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Orden del Día 
 

I. Pase de lista y comprobación del quórum; 

II. Lectura del Orden del día; 

III. Entonación del Himno Nacional; 

IV. Consideraciones al Acta de la Sesión 
Ordinaria de fecha 18 de marzo de 2021; 

V. Comunicaciones Oficiales; 

VI. Declaratoria relativa a la aprobación de la 
Ley que adiciona un último párrafo al artículo 
2 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Querétaro;  

VII. Declaratoria relativa a la aprobación de la 
Ley que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro; 

VIII. Dictamen de la iniciativa de Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 74 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de partida 

secreta. Presentado por la Comisión de 
Puntos Constitucionales. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación); 

IX. Dictamen de la iniciativa de Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 43 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, referida a la porción 
normativa del nombre del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación); 

X. Dictamen de la iniciativa de Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 43 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, referida a la porción 
normativa del nombre del estado de 
Michoacán de Ocampo. Presentado por la 
Comisión de Puntos Constitucionales. 
(Discusión y Votación) (Sentido: 
Aprobación); 

XI. Dictamen de la iniciativa de Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona una fracción 
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XXIII bis al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de seguridad privada. Presentado 
por la Comisión de Puntos 
Constitucionales. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Rechazo); 

XII. Dictamen de la Iniciativa de Ley que deroga 
el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
Presentado por la Comisión de Puntos 
Constitucionales. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación); 

XIII. Dictamen de la Iniciativa de Ley Orgánica del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Querétaro. Presentado por la Comisión 
de Puntos Constitucionales. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación); 

XIV. Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. Presentado por la Comisión 
de Puntos Constitucionales. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación); 

XV. Dictamen de la Iniciativa de ley que reforma 
diversas disposiciones transitorias de la Ley 
que reforma y adiciona disposiciones de la 
Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos del Estado de Querétaro. 

Presentado por la Comisión de 
Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y 
Vivienda. (Discusión y Votación) (Sentido: 
Aprobación); 

XVI. Iniciativa de Ley por la que se adiciona un 
último párrafo al artículo 10 y la fracción X al 
artículo 15, de la Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Querétaro. Presentado por la 
Comisión de Desarrollo Social, Grupos 
Vulnerables y Vivienda. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación); 

XVII. Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el 
que la Quincuagésima Novena Legislatura 

del Estado de Querétaro exhorta al Congreso 
de la Unión, para evitar las antinomias que 
provocaría la aprobación de la iniciativa de 
reforma constitucional en materia de 
Igualdad Sustantiva. Presentado por la 
Comisión de Puntos Constitucionales. 
(Discusión y Votación) (Sentido: 
Aprobación); 

XVIII. Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación 
a favor de los ciudadanos y de las 
ciudadanas Mariano Norberto Pérez Vega, 
Graciela Zepeda Nieto, Alicia Mendoza 
Zúñiga, René Osornio Cruz, José Alfredo 
Arellano Gómez, Pedro Pablo Hernández 

Baltazar, Eduardo Armando García González, 
José Onofre Ocampo Sánchez, Juan Isidro 
Cano Ruíz, María de la Luz García Ramón, 
Ma. Veronica Ramirez Estrada, Yolanda 
Huerta Arrillaga, José Raúl Sánchez Yáñez, 
M. de la Luz Imelda Hernández Hernández, 
Héctor Rayón Ortiz, María de Lourdes 
Montoya Sánchez, Susana Correa Martínez, 
Adela Pérez Pilar, Carina Cruz Trujillo, Ma. 
Francisca Salazar Camacho, María Micaela 
Martínez Mata, Josefina Correa Navarro, 
María Isabel Barrueta Carreón, Francisco 
Ramírez Hernández, Alma Rosa González 
Ramírez, Ma. Concepción Toribio Juárez, 
María Esther Amado Ávila, Martín Bolaños 

Chávez, Reyes Arias Martínez, Bacilio García, 
José Félix Servín Martínez, José Cruz Celso 
Gallegos Pacheco, Eugenio Cruz Muñoz 
Frías, Felipe Ruiz Martínez, María Dolores 
Delgado Moreno, José Manuel Ramos Arvizu, 
Guillermo Vega Fonseca, Ismael Moreno 
López, Joaquina Valencia Rodríguez, José 
Juan Dionicio Hernández Samaniego, 
Ricardo Espino Díaz, José Refugio Cruz 
Gallegos, Casimiro Sánchez Morales, Cirila 
Hernández Mendoza, Ma. Leticia Antonieta 
Uribe Hernández, Olegario Hernández 
Crespo, José Tomás Alanís Rodríguez, José 
Ciro Manuel González Rangel, Raúl Miguel 
Escamilla Téllez, Guillermo González Zavala, 

Isidro Hernández Salinas, Silvano Cancino 
Olvera, Eduardo Torres López, Juan Ommar 
Hernández Charles, Virginia Terrazas Arias, 
José Luis Torres Martínez, Angelina González 
Ramírez, Luis Alfonso Alvaradejo García, 
Ismael Ruiz Arvizu, Arturo Aguayo Vega, 
Rubén Ibarra Bravo, Alberta Carmona 
Segundo, Diana Lucrecia Flores Argüelles, 
Rosa María Ruiz Chavarría, Ignacio Escobedo 
Rubio, Lauro de Santiago Mendoza, María 
Josefina Castañón Moreno, María Alicia 
López Basaldúa, Juan Manuel Granados 
Martínez, Salvador Alvarado Pérez, Ma. 
Guadalupe León Olvera, Domingo García 
Vega, Manuel Francisco Saldarriaga Muñoz, 
Ma. Teresa Montoya Sanjuán, Fabiola García 
Hernández, María Susana Juárez Martínez, J. 
Felipe Bautista Jiménez, Ramiro García Cruz, 
María del Pueblito González García, J. 
Francisco Ramírez Bárcenas, Manuel 
Martínez Cruz, Juan Fernández Velázquez, 
Pedro Pérez Reséndiz, Norayma Guadalupe 
Olvera Vega, Jesús Rojo Reséndiz, J. 
Guadalupe de León de la Vega, Ma. 
Guadalupe Mora Morales, José Juan Luna 
Sánchez, Marcelino Loyola Martínez, Ma. del 
Carmen Hernández Gutiérrez, Ubaldo Valdez 
Aguilar, Luciana Flores Ledezma, Yolanda 
Orduña Ramírez, Norma Patricia Muñoz 
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Morado, Miguel Resendiz Fuentes, 
Clemencia Olvera Espinoza, Maria Isabel 
Martha Cabrera Berrones, Alejandro Aguilar 
Uribe, Simitria Sánchez Guillén, Antonia 
Rivera Serrano, Joel Rivera García, Isidro 
Delgado Jiménez, Felipe Morán Encarnación, 
Juan Manuel Cervantes Rodríguez, Alberto 
González Pérez, Manuel Díaz Sandoval, José 
Luis Rodriguez Chávez, Luis Manuel García 
Sánchez, José Guadalupe Juárez Balderas, 
Everardo Hernández Cuellar, José Luis Pérez 
Silva, David Hernández Acosta, Juan Ángel 
Rincón Romero, Agustín Reyes Martínez, 
José Tereso Pérez Covarrubias, Ernesto 
Trejo Arreola, Lucas López Morales, José 

Manuel Gutiérrez Hernández, Ceferino 
Ibarra Hernández, Efraín Martínez Olvera, 
Benjamín Camacho Sánchez, Jesús Antonio 
Ayala Gómez, Macario Alonso Martínez 
García, Fabián Rivera Martínez, Sergio 
Antonio Callejas López, J. Dolores Martínez 
Martínez, Ivann Ortiz San Juan, Ma. Isabel 
Arias Corona, Amador Pacheco Huerta, Ma. 
Luisa Martínez Martínez, Miguel Martín 
Aspiroz Guerra, María de los Ángeles Moya 
Montiel, Martha Patricia González 
Hernández, Carlos Rojas Ángeles, Ma. del 
Carmen Fuertes Arellano, Pedro Navarrete 
Real, Manuel Serrano Hernández, José Luis 
Cantera Cruz, Mario Álvarez Gómez, Judith 

Maldonado Rodríguez, Lydia Barajas 
Martínez, Hipólito Álvarez Tovar, Rocio 
Gloria Nuñez Hernández, Alejandra Marina 
Avendaño Avendaño, Ma. de Lourdes 
Quintana Landaverde, Pilar Chávez Cortes, 
María de la Paz Mondragón Luna, José 
Antonio Rodríguez García, Ma. Olivia Imelda 
Rivera Guzman, Víctor Manuel Torres 
Negrete, Felipe de Jesús Reséndiz Jiménez, 
Ramón Martínez López, Moisés Bernardino 
Mejía Montero, Humberto Reyes Aguilar, 
Gustavo Robles Martínez, Reyes Arroyo 
Carranza, Miguel Soto Noguez, Ma. 
Guadalupe Hernández Hernández, Ana 
Laura Jiménez Quevedo, María Leticia Vega 
Villeda, Irma Vega Moya, Ma. Teresa 
Gerarda Muñuzuri Tinajero, Andrés Franco 
Rivera, José Alfredo Arellano Gómez, Ma. 
Magdalena Luna Martínez, Ma. Guadalupe 
Lourdes Ramos Lara, María Emma Ibarra 
Martínez, Martha Castillo Reséndiz, J. Marcial 
Rodríguez Moreno, Eustacio Francisco 
Barrón Hernández, Martiniana Guadalupe 
Verónica Jiménez Ledezma, José Daniel 
Guadalupe Ibarra Flores, Mario Morales 
Miranda, José Efraín Puebla Pacheco, Andrés 
Álvarez Gutiérrez, Ciro Aguilar Jiménez, 
Araceli Ibarra González, J. Juan Pérez 
Nieves, Esteban Vargas Mendoza, Pascual 

Oviedo Hernández, Raúl Sotelo Chávez, Julio 
César Vértiz Vargas, Elvia Cruz Rojas, María 
Teresa Núñez Nieves, José Filiberto Cornejo 
Cornejo, Mario Zárraga Salinas y Ma. Teresa 
Patricia Olvera Suárez; de las solicitudes de 
Pensión por Vejez a favor de los 
ciudadano y de las ciudadanas Rafael Badillo 
Reséndiz, Joel Barrón Mendoza, Juan Arias 
Durán, Emeterio Monroy Guerrero, Carlos 
Eduardo Espinosa Martínez, Eduardo Cos 
Londaiz, Germán Rodríguez Sánchez, María 
del Rocío Castro Mendoza, J. Faustino Alanis 
Rodríguez, Rubén Bautista Ramírez, Porfirio 
Mendoza Ángeles, Elías Codorniz Mendoza, 
Josefina Terrazas Palacios, Luis Estrada 

Ocaranza, Rodolfo Gutiérrez Barajas, 
Enrique Linares Sánchez y Pablo Hernández 
Olvera, y de las solicitudes de Pensión por 
Muerte a favor de los ciudadanos y de las 
ciudadanas Carmen Olmos Martínez, Paola 
Montes Guerrero, Ma. de la Luz Montes 
Sánchez, María Celia Vidal Serratos, 
Francisca González Martínez, Yolanda 
Romero Mandujano, Maricela Rodríguez 
Espíndola, Ma. Elena Lázaro Meza, Ma. del 
Carmen Ramírez Bustamante, Sabina Ruiz 
Peña, Lidia Antonia Hurtado Andrade, Maria 
Bolaños Reséndiz, Ma. del Pueblito Corrales 
Romero, Isabel Núñez Martínez, Argelia 
Ramírez Cota, Menor José Emiliano 

Hernández Ramírez, Ma. Irene Rangel 
Ramos, Juán Ramírez Martínez y María Elena 
Galván Hernández. Presentados por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: 
Aprobación); 

XIX. Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación 
a favor de los ciudadanos y de las 
ciudadanas Antonio Pacheco Aguillón, Gladis 
Ramírez García, Ma. Leticia Ferrusca 
Hernández, Jorge Antonio Martínez 
Mandujano, Rodolfo Gabriel Aguilar 
Gachuzo, Gloria Vázquez Martínez, Sabina 
Leyva Fajardo, Jesús Salvador Cruz 
Zamorano, Wilfrido León Ramírez, Pedro 
Resendiz Trejo y Alonso Ramírez Huerta, y 
Pensión por Vejez a los CC. Federico de 
Guadalupe Reyes Padilla, María de la Cruz 
Lucio Morales, Salvador Mendoza Villa, 
Donato Rodríguez Rosas, Casimiro Pérez de 
la Paz, Jorge Hernández Mandujano, Sara 
Martínez Peña, Marco Antonio Espinosa 
Ortíz, Ma. Elena Socorro Ortíz Soto, J. Rubén 
Zúñiga Vizcaya, Mercedes Cayetana Sánchez 
Obregón, J. Socorro Meza Marroquín, Ma. 
Guadalupe Adriana González Núñez, 
Ambrosio Estrada Juárez, Blanca Estela 
Alcaraz Moreno, Joaquín Córdova Rivas, Luz 



Gaceta Legislativa N° 070 20 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

Teresa Coronado Bravo, Lauro Rojo 
Venegas, Barbara González Mar, Catalina 
Sarmina Pérez, Luis Enrique Araiza Cerda, 
Jesús María Pedroza Ibarra, Armando 
Andrade García, Patricia Sánchez Uribe, 
Agustín Duarte Mendoza, Aida Alejandra 
Castillo Linares, Dinora Salas Gopar, José de 
Jesús Espinosa Cabrera, Juan Cruz Huerta 
Velazquez, Agustín Cruz Méndez, María de 
los Ángeles Morín Hernández, Joaquín 
Reséndiz Hernández, Gerardo Rebolledo 
Rodríguez, José Felipe de Jesús García 
López, Mariano Bárcenas Lara, María de 
Jesús Josefina Esteva Navarro, Cristina 
Balderas Balderas, Gil Bautista Villalón, Ma. 

Alejandra Morales Morales, Ma. Felicitas 
Reséndiz Romero, M. Eugenia Galván Rico, 
José Erasmo Martínez Martínez, J. Carmen 
David Elías Vargas, José Antonio Posadas 
Compean, Álvaro Martínez González, Ramiro 
Santos Martínez, Cecilio Hernández Mejía, J. 
Jesús Trejo Callejas y Ma. Estela Medina 
Vega. Presentados por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación); 

XX. Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación 
a favor de los ciudadanos y de las 
ciudadanas José Sergio Vázquez Peña, 
Sebastián Luna Valdéz, Raúl Salinas Galván, 
Roberto Higinio Valdés Arredondo, Oscar 
Manuel Álvarez Pérez, Max Sigg Pallares, 
Felipe de Jesús de la Fuente de la Fuente, 
Eloy Felipe Ruelas Sánchez, Alejandra 
Álvarez Méndez, Juan Carlos Alvarado 
Juárez, Jorge Torres Moreno, Pedro 
Rodríguez Mondragón, Santa Guadalupe 
Hernández Solar, Ma. Matilde Ríos Mejía, 
María Teresa Mendiola Sánchez, Martha 
Sonia Pérez Córdova, José Luis Tovar 
Velázquez, María de Jesús Hernández Díaz, 
María Macarena Moreno Mandujano, María 
Teresa Franco Sánchez, Beatriz Angélica 
Gómez Ortega, Arturo Flores Velázquez, 
José Antonio Ángeles Montes, Norma Vega 
Sánchez, Nohemí Montoya Sánchez, Ma. 
Irma Álvarez Hernández, María Imelda 
Romero Basaldúa, Angélica Dueñas Colín, 
Ma. Alejandra García Palacios, Florencio 
Zúñiga Avilés, Ma. Teresa Olguín Ferrusca, 
María Alejandrina Moya Lozano, Juana 
Tinajero Gutiérrez, Leonardo Rangel Cabello, 
Esther Jiménez Silvestre, Marcela Liane 
Eustolia Rocha Rodríguez, Flora Rocha 
Rodríguez, María del Carmen Pantoja 
Escobedo, María Guadalupe Zamora Moreno, 
Gabino Tapia Méndez, Patricia Margarita 
Peña Ramírez, María Alejandra López 
Sánchez, Mayra Lorena Landeros Villanueva, 

Fernando Díaz Hernández, Jorge Enrique 
Díaz Hernández, Francisco Reséndiz de 
León, Adelaida Salinas Pájaro, José Jesús 
Gutiérrez Amado, Yolanda Mora Gutiérrez, 
Amado Ramírez Ramírez, Alejandro Téllez 
Mendoza, María Laura López Juárez, David 
Olvera Cárdenas, Marisela Rosalina Orozco 
Guerrero, Armando Castro Mendoza, José 
Carmen Rivera Martínez, Patricia Ávila 
Rivera, Rosa García Ramírez, Jaime Rodolfo 
Hernández Solís, Pedro Mandujano Flores, 
José Rosario Aguilar Reséndiz, Salvador 
García García, Norberta Herrera Fragoso, 
José Pablo Campos Nieves, Herminia Matías 
Olvera, Isidoro López Hernández, Alvaro 

Hernández Tapia, Martha Amalia Sanchez 
Suarez, Ma. Enriqueta Alvarez Castillo, 
Virginia Morales Jasso, Reina Muñoz Morado, 
Yolanda Elizabeth Morado López, Ignacia 
Regina Guerrero Zuñiga, Martín J. Isabel 
Moreno Castillo, María Dolores Hernández 
Priante, José Refugio Eugenio Olvera 
Rangel, Gustavo Oracio Pozas Ramos, Rubén 
Díaz Olvera, Sebastián Ordaz Vega, Alfonso 
Trejo Reséndiz, Ricardo Cruz Sánchez, Lucio 
Arteaga García, Pedro Hernández Valencia y 
Patricia Guerrero García, así como la Pensión 
por Vejez a favor del ciudadano José Pablo 
Benito Piña Hernández. Presentados por 
la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social. (Discusión y Votación) (Sentido: 
Rechazo); 

XXI. Otorgamiento de la “Medalla de Honor 
Junípero Serra” del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro; 

XXII. Asuntos generales; y 

XXIII. Término de la Sesión. 

 
 

Acta 
 
Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 

de Querétaro, de fecha 18 de marzo de 2021. 
I. En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., reunidos en el 
Salón de Sesiones “Constituyentes de 1916-1917” del recinto 
oficial del Poder Legislativo, se da cuenta de la asistencia de 
las Diputadas y de los Diputados siguientes (24): Luis Gerardo 
Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo Ramos, 
Ricardo Caballero González, Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, 
José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, Verónica 
Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción 
Herrera Martínez, Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola 
Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa 
Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Laura Patricia Polo 
Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado 
Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 
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Guerrero, así como de la ausencia justificada del Diputado José 
Hugo Cabrera Ruíz. Habiendo el quórum legal, siendo las 
nueve horas con veinte minutos del día dieciocho de marzo de 
dos mil veintiuno, el Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, 
quien preside, declara abierta la presente Sesión Ordinaria, 
recordando a los presentes las medidas sanitarias y de 
seguridad que se utilizarán durante la asamblea. - - - - - - - -  
II. A continuación, el Diputado Presidente refiere que esta 
Sesión Ordinaria se regirá por el siguiente Orden del día: I. 
Pase de lista y comprobación del quórum. II. Lectura del Orden 
del día. III. Entonación del Himno Nacional. IV. 
Consideraciones a las Actas de las Sesiones Ordinarias de 
fecha 18 de febrero de 2021. V. Comunicaciones Oficiales. VI. 
Dictamen de la Iniciativa de Ley que adiciona un último párrafo 
al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro. VII. Dictamen de la Iniciativa de Ley 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro. VIII. Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforman diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder 
Judicial de la Federación. IX. Dictámenes de las Solicitudes de 
Jubilación a favor de los CC. Dora María Cuellar Vega, Pedro 
Rodríguez Guzmán, María Zita Carapia Hernández, Jesús 
Martínez Bárcenas, Armando Pérez Chávez, Eliazar María Marín 
Pastrana, José Lorenzo Rangel Romero, Manuel Morales 
Rangel, María Aurora Galván Rico, Rafaela Verde Gudiño, 
Liliana López González, Ma. Amalia Granados López, Ma. 
Columba Centeno Lara, Mario Elías Quintanar Rico, J. Refugio 
Guadalupe Salinas Salinas, Rey David Badillo Trejo, Mario 
Rosado Cano, Benita Reséndiz Nieto, Telesforo Villa Leal, 
Eduardo Villa Olvera, Patricia Rosales Jiménez, Marcos 
Ramírez Morán, Ma. Antonia González García, Agapito 
Maqueda Sánchez, Tomás Vázquez Valdez, Lucia Ugalde 
Rodríguez, Gabino Sánchez García, Juan Arteaga Luna, Félix 
Cruz Ugalde, Leopoldo Valerio Cruz, Ma. Concepción Neria 
Pizaña, Carlos Pacheco Zamorano, María Concepción Susana 
Pichardo Medellín, Rosa María Osornio Páez, Lorenzo Novoa 
Morán, Elpidia Bautista Campos, María Elena Ortiz Hernández, 
Romualdo Honorio Martínez Olvera, Enrique Roberto 
Hernández Solís, Rogelio Niño Navarrete, José Lino López 
Hernández, Angélica Aguilar Martínez, María de Lourdes 
Teresa Barragán, Sandra del Carmen Cortés García, María 
Guadalupe Arrieta Escamilla, Juan José Bárcenas Casas, 
Fabiola Juárez Luna, Ana Rosa García Campos, Felisa Ferrusca 
González, José Luis Uribe Herrera, Pedro Soto Nieto, Esther 
Hernández Centeno, José Guadalupe Alvarado Granados, Ma. 
Elena Ortiz García, Margarita del Carmen Llanes López, Erika 
Araceli Velázquez Malagón, Juan Gerardo Villalpando Coronel, 
José Reséndiz Fabián, Juan Enrique Álvarez Saldívar, Dora 
Alicia Rodríguez Sánchez, Paulino Hernández Rodríguez, 
Ramiro Guerrero Rodríguez, Víctor Chaparro Chaparro y 
Venancio Sánchez Morales; de la iniciativa que reforma el 
Decreto por el que se concede Jubilación a la C. Santa Íñiguez 
Ricaño; y de las solicitudes de Pensión por Vejez a favor de los 
CC. J. Guadalupe Vélez Oviedo, J. Guadalupe de Jesús Orozco, 
Juan Manuel Navarrete Reséndiz, Ma. Carmen Pérez Sánchez, 
y María Aleja Reyes Ferto, emitidos en cumplimiento de 
ejecutoria de amparo. X. Dictámenes de las Solicitudes de 
Jubilación a favor de los CC. Irma Vega Moya, Ma. Teresa 
Gerarda Muñuzuri Tinajero, Andrés Franco Rivera, María 
Leticia Vega Villeda, Ana Laura Jiménez Quevedo y Ma. 
Guadalupe Hernández Hernández. XI. Asuntos generales. XII. 
Término de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
III. Para desahogar el siguiente punto, se procede a entonar 
el Himno Nacional. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

IV. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el 
Diputado Presidente ordena someter a consideración el 
contenido de las Actas de las Sesiones Ordinarias de fecha 18 
de febrero de 2021; no habiendo ninguna, instruye su firma y 
archivo posterior en la Secretaría de Servicios Parlamentarios.  
V. A fin de desahogar el quinto punto del Orden del día, 
correspondiente a las Comunicaciones Oficiales, se refiere la 
recepción de las siguientes: 1. Oficio de la Subdirección de 
Conservación y Mantenimiento, de la Dirección Normativa de 
Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dando 
respuesta al Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Querétaro exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de sus competencias, 
instruya a las autoridades del Sistema Nacional de Salud a 
efecto de que reactiven el Programa de Cáncer en la Infancia 
y la Adolescencia, para que revisen el funcionamiento de los 
servicios, de las instalaciones y del inventario de 
medicamentos e insumos médicos, así como para que adopten 
las acciones y previsiones administrativas necesarias, que 
permitan mejorar la atención que brindan todas las unidades 
de salud a cargo de la federación en el Estado de Querétaro;  
2. Oficio de la Comisión Permanente del Poder Legislativo 
Federal, exhortando a considerar actualizar, robustecer y 
armonizar las leyes en materia de justicia ambiental, con base 
en los principios de precaución y participación ciudadana, 
atendiendo a la Agenda 2030, así como a analizar la viabilidad 
de fortalecer las facultades de la Procuraduría en materia de 
conservación, protección, inspección y restauración del 
entorno y recursos naturales de la Entidad; 3. Oficio de la 
Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, acusando 
la recepción del Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de 
la Unión y al presidente de los Estados Unidos Mexicanos a 
efecto de que se garantice la subsistencia del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y notificando su turno a la 
Comisión de Transparencia y Anticorrupción; 4. Oficios de la 
Dirección Administrativa del Sistema Estatal DIF, remitiendo 
información sobre el Estado Analítico de los Ingresos de los 
meses de mayo a diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, 
por Rubro de Ingreso y Fuente de Financiamiento; 5. Oficio 
del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
del Estado de Querétaro, remitiendo los votos particulares y 
concurrentes emitidos en la Acción de Inconstitucionalidad 
132/2020; 6. Acuerdo de la XXIII Legislatura del Estado de 
Baja California, invitando a esta Soberanía a sumarse al 
exhorto que se formula a la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados, a efecto de que se mantenga en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, el 
Programa de Desarrollo de aprendizajes significativos de 
educación básica, el Programa Nacional de convivencia 
escolar, el Programa de escuelas de tiempo completo, el 
Programa de atención educativa a la población migrante y el 
Programa de atención a la diversidad de la educación 
indígena; lo anterior, a fin de garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, con igualdad de 
oportunidades; 7. Acuerdo del Congreso de la Ciudad de 
México, exhortando a esta Soberanía a respetar la política 
nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la 
prevención de la Covid-19 en México; así como a promover en 
los medios de comunicación oficial y en redes sociales, la 
importancia de la vacunación en la ciudadanía contra el virus 
en cita; 8. Oficio de la Secretaría del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, remitiendo el Acuerdo 
INE/CG152/2021, mediante el que se instruye a la Junta 
General Ejecutiva se realicen las acciones necesarias para 
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presentar el Proyecto de la Demarcación Territorial de los 
Distritos Electorales uninominales federales y locales, con base 
en el Censo de Población y Vivienda 2020 (Distritación 
Nacional); 9. Oficios de los municipios de Huimilpan, 
Peñamiller, Ezequiel Montes y Arroyo Seco, Qro., notificando 
la autorización de licencias temporales solicitadas por 
integrantes de los Ayuntamientos; así como la toma de 
protesta de quienes los suplen en el cargo; 10. Oficio de la 
Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, del Poder 
Ejecutivo Federal, dando respuesta al Acuerdo por el que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, se realicen las gestiones 
diplomáticas pertinentes para que se dé un trato digno y 
respetuoso a los restos mortales de los connacionales 
fallecidos en su territorio, a causa del COVID-19; 11. Oficios 
de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, del 
Poder Ejecutivo Federal, dando respuesta al Acuerdo por el 
que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, exhorta al Poder Ejecutivo Federal, al Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y a los dieciocho municipios 
del Estado de Querétaro para que, de forma coordinada y 
dentro del ámbito de sus competencias, continúen 
implementando, amplíen y ejecuten las acciones de 
prevención, combate y mitigación de los efectos que provoque 
en la entidad, el virus “SARS-cov2” o “COVID-19”; 12. Oficio 
de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, del 
Poder Ejecutivo Federal, dando respuesta al Acuerdo por el 
que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro realiza exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que reactive el programa “3x1 para Migrantes” y respalde 
los proyectos productivos de los migrantes que retornan a 
nuestro país, con el objetivo de apoyar éstos y a sus familias 
para realizar proyectos que contribuyan al desarrollo de sus 
localidades de origen y mitigar la crisis económica que 
enfrentan a causa del COVID-19; 13. Oficio de la Unidad de 
Enlace de la Secretaría de Gobernación, del Poder Ejecutivo 
Federal, dando respuesta al Acuerdo por el que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, implementen las medidas 
preventivas de salud pública para evitar contagios por COVID-
19 en migrantes, a su paso con rumbo a los Estados Unidos 
de América; 14. Oficio de la Unidad de Enlace de la Secretaría 
de Gobernación, del Poder Ejecutivo Federal, dando respuesta 
al Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Querétaro, exhorta a la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, para que implemente las acciones 
conducentes con el objeto de que se apruebe el acuerdo 
regional sobre el acceso a la información, la participación 
pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en 
América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú); 15. Oficio de 
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, 
acusando recibo del Acuerdo por el que la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Querétaro exhorta al 
Congreso de la Unión para que impulse las acciones necesarias 
que establezcan el marco legislativo que haga efectivo el 
mandato constitucional de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos frente a las corporaciones 
tecnológicas en el espacio virtual; 16. Oficio del M. en C. P. 
Alejandro Echeverría Cornejo, Fiscal General del Estado, 
presentando el Quinto Informe de Actividades de la Fiscalía. 
Hecho lo anterior, el Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera 
instruye el turno de las comunicaciones recibidas de la 
siguiente manera: las número 1 y 7, a la Comisión de Salud; 

las número 2 y 15, a la Comisión de Medio Ambiente; las 
número 3, 12 y 16, a la Comisión de Gobernación, 
Administración Pública y Asuntos Electorales; las número 4, 6 
y 10, a la Comisión de Planeación y Presupuesto; las número 
11, 13 y 14, a la Comisión de Asuntos del Migrante; y las 
número 5, 8 y 9 se tienen por hechas del conocimiento del 
Pleno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
VI. Para desahogar el sexto punto del orden del día, relativo 
al Dictamen de la Iniciativa de Ley que adiciona un último 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Querétaro, se hace saber a los presentes que, 
por tratarse de una reforma a la Ley Fundamental del Estado, 
en términos de su artículo 39, párrafo primero, la Legislatura 
se erige en Constituyente Permanente Local. Dado que su 
contenido ya es del conocimiento de los integrantes del Pleno, 
por encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, puesto que 
es a consideración de los presentes se inscribe como oradora 
a favor la Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez, quien 
menciona que el 24 de febrero del 2017 se publicó en el Diario 
de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a los artículos 107 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia laboral, teniendo por esencia la creación de 
mecanismos para hacer eficientes los procedimientos y acortar 
los tiempos para que la justicia laboral sea una realidad, para 
profesionalizar al personal y facilitar el acceso a la sociedad 
mexicana a una justicia cercana, objetiva, imparcial y 
eficiente; comenta que la iniciativa que hoy se discute 
armoniza la Constitución Local en ese rubro; manifiesta que 
en la propuesta del Poder Ejecutivo Estatal destaca, entre 
otras cuestiones, el Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Querétaro cuya obligación será la de brindar los elementos 
que permitan la conciliación y la solución de los conflictos 
laborales entre trabajadores, empleadores individuales o 
colectivos en asuntos de orden local, organismo que contará 
con personalidad jurídica, patrimonio, plena autonomía 
técnica, operatividad presupuestaria de decisión, de gestión y 
se regirá por los principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad 
profesionalismo, transparencia y publicidad; señala que sin 
duda, será un ente eficaz y eficiente en la solución de 
conflictos laborales, que debe seguirse la ruta trazada por la 
Legislatura y continuar con acciones en favor de los derechos 
de los trabajadores y el fortalecimiento de las instituciones, 
por lo que dice estar segura de que en breve se tendrán muy 
buenas cuentas, además de que la experiencia y el 
compromiso del Poder Judicial del Estado en la solución de 
conflictos entre trabajadores y patrones será una garantía. No 
habiendo más particiones registradas, el dictamen se somete 
a votación nominal, en un solo acto, emitiéndose el voto 
favorable de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo 
Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo Ramos, 
Ricardo Caballero González, Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, 
José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, Verónica 
Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción 
Herrera Martínez, Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola 
Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa 
Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Laura Patricia Polo 
Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado 
Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 
Guerrero, por lo que se declara aprobado y se ordena la 
expedición del proyecto de Ley respectivo, su turno a la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las 
adecuaciones respectivas y su posterior remisión a los 
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Ayuntamientos de los 18 municipios del Estado de Querétaro, 
para efecto de que emitan su voto respecto de la reforma 
aprobada, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VII. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo 
al Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro, se hace saber a los 
presentes que la Legislatura continúa erigida en Constituyente 
Permanente Local. Atendiendo a que su contenido ya es 
conocido por los integrantes del Pleno, dada su publicación en 
la Gaceta Legislativa, puesto que es a consideración de los 
presentes, se registra como orador a favor el Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna, quien comenta que en MORENA 
apoyan la iniciativa y quieren que la reforma laboral que se 
está implementando en todo el país sea una realidad en 
Querétaro,  esperando que en octubre se pueda echar andar 
el proyecto, gracias al trabajo consolidado y coordinado del 
Gobierno Federal con el Gobierno del Estado; señala la 
importancia del proyecto, porque si bien, se sabe que 
actualmente las Juntas tienen gran saturación de trabajo, 
históricamente ha sido espacios donde las resoluciones tardan 
hasta años en resolverse, sin dar continuidad y certeza jurídica 
a los trabajadores a nivel nacional y Querétaro no era la 
excepción; menciona que cuando los niveles de gobierno 
trabajan en conjunto se pueden adelantar los plazos y llevar a 
buen término iniciativas como ésta, donde se podría 
transformar la justicia laboral, provocando que los juicios 
puedan ser más rápidos, por lo que se tendrán que reformar 
varias leyes para poder generar el Centro de Conciliación y los 
juzgados laborales. No habiendo más participaciones inscritas, 
el dictamen se somete a votación nominal, en un solo acto, 
emitiéndose el voto favorable de las Diputadas y de los 
Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, 
Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas 
Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor 
Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José 
González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera 
Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Fernando José 
Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe 
Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios 
Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha 
Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis 
Antonio Zapata Guerrero, por lo que se declara aprobado y se 
ordena la expedición del proyecto de Ley respectivo, su turno 
a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las 
adecuaciones respectivas y su posterior remisión a los 
Ayuntamientos de los 18 municipios del Estado de Querétaro, 
para efecto de que emitan su voto respecto de la reforma 
aprobada, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro. Acto seguido, se hace saber a los presentes que la 
Legislatura deja de estar erigida en Constituyente Permanente 
Local. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VIII. A efecto de desahogar el siguiente punto del orden del 
día, relativo al Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de 
la Federación, se informa a los presentes que, atendiendo a la 
naturaleza del asunto que nos ocupa, a partir de este 
momento la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro se erige en Constituyente Permanente Federal, para 
los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Toda vez que su contenido ya es 

del conocimiento de los integrantes del Pleno, por haber sido 
publicado en la Gaceta Legislativa, puesto que es a 
consideración de los presentes, no habiendo participaciones 
registradas, se somete a votación nominal, en un solo acto, 
obteniéndose el voto favorable de las Diputadas y de los 
Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, 
Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas 
Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor 
Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José 
González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera 
Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Fernando José 
Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe 
Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios 
Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha 
Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis 
Antonio Zapata Guerrero, por lo que se declara aprobado y se 
ordena la expedición del proyecto de Decreto respectivo, su 
turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que 
realice las adecuaciones respectivas y su posterior remisión a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los 
efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
– Hecho lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva solicita 
se incluya al Orden del día el Dictamen de la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Nacionalidad, obviando su lectura, petición que es 
aprobada por veinticuatro votos a favor y cero en contra, 
ordenándose su desahogo en el punto subsecuente. - - - - - -  
IX. En desahogo del noveno punto del Orden del día, relativo 
al Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Nacionalidad, se hace saber 
a los presentes que esta Soberanía continúa erigida en 
Constituyente Permanente Federal. Puesto el dictamen a 
consideración de los presentes, no habiendo participaciones 
registradas, se somete a votación nominal, en un solo acto, 
obteniéndose el voto favorable de las Diputadas y de los 
Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, 
Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas 
Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor 
Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José 
González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera 
Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Fernando José 
Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe 
Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios 
Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha 
Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis 
Antonio Zapata Guerrero, por lo que se declara aprobado y se 
ordena la expedición del proyecto de Decreto respectivo, su 
turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que 
realice las adecuaciones respectivas y su posterior remisión a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los 
efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
Acto seguido, se informa a los presentes que, a partir de este 
momento, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro deja de estar erigida en Constituyente Permanente 
Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
X. Para desahogar el décimo punto del Orden del día, se da 
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cuenta de los Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación a 
favor de los CC. Dora María Cuellar Vega, Pedro Rodríguez 
Guzmán, María Zita Carapia Hernández, Jesús Martínez 
Bárcenas, Armando Pérez Chávez, Eliazar María Marín 
Pastrana, José Lorenzo Rangel Romero, Manuel Morales 
Rangel, María Aurora Galván Rico, Rafaela Verde Gudiño, 
Liliana López González, Ma. Amalia Granados López, Ma. 
Columba Centeno Lara, Mario Elías Quintanar Rico, J. Refugio 
Guadalupe Salinas Salinas, Rey David Badillo Trejo, Mario 
Rosado Cano, Benita Reséndiz Nieto, Telesforo Villa Leal, 
Eduardo Villa Olvera, Patricia Rosales Jiménez, Marcos 
Ramírez Morán, Ma. Antonia González García, Agapito 
Maqueda Sánchez, Tomás Vázquez Valdez, Lucia Ugalde 
Rodríguez, Gabino Sánchez García, Juan Arteaga Luna, Félix 
Cruz Ugalde, Leopoldo Valerio Cruz, Ma. Concepción Neria 
Pizaña, Carlos Pacheco Zamorano, María Concepción Susana 
Pichardo Medellín, Rosa María Osornio Páez, Lorenzo Novoa 
Morán, Elpidia Bautista Campos, María Elena Ortiz Hernández, 
Romualdo Honorio Martínez Olvera, Enrique Roberto 
Hernández Solís, Rogelio Niño Navarrete, José Lino López 
Hernández, Angélica Aguilar Martínez, María de Lourdes 
Teresa Barragán, Sandra del Carmen Cortés García, María 
Guadalupe Arrieta Escamilla, Juan José Bárcenas Casas, 
Fabiola Juárez Luna, Ana Rosa García Campos, Felisa Ferrusca 
González, José Luis Uribe Herrera, Pedro Soto Nieto, Esther 
Hernández Centeno, José Guadalupe Alvarado Granados, Ma. 
Elena Ortiz García, Margarita del Carmen Llanes López, Erika 
Araceli Velázquez Malagón, Juan Gerardo Villalpando Coronel, 
José Reséndiz Fabián, Juan Enrique Álvarez Saldívar, Dora 
Alicia Rodríguez Sánchez, Paulino Hernández Rodríguez, 
Ramiro Guerrero Rodríguez, Víctor Chaparro Chaparro y 
Venancio Sánchez Morales; de la iniciativa que reforma el 
Decreto por el que se concede Jubilación a la C. Santa Íñiguez 
Ricaño; y de las solicitudes de Pensión por Vejez a favor de los 
CC. J. Guadalupe Vélez Oviedo, J. Guadalupe de Jesús Orozco, 
Juan Manuel Navarrete Reséndiz, Ma. Carmen Pérez Sánchez, 
y María Aleja Reyes Ferto, emitidos en cumplimiento de 
ejecutoria de amparo. Debido a que el contenido de los 
dictámenes ya es del conocimiento de los integrantes del 
Pleno, dada su publicación en la Gaceta Legislativa, una vez 
puestos a consideración de los presentes se registra como 
orador a favor el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien hace una reseña sobre la cantidad y particularidades de 
los dictámenes en discusión y dice esperar que hoy se voten a 
favor, para que los trabajadores no tengan que ir a otro juicio 
de Amparo; comenta que el 5 de marzo del año en curso fue 
publicada en el Diario Oficial “La Sombra de Arteaga”, la Ley 
que reforma adiciona y modifica diversas disposiciones de la 
Ley de los Trabajos del Estado de Querétaro y reforma 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, dando mayor sustento y 
reconocimiento al convenio laboral, gracias a la presión de los 
trabajadores al servicio de los poderes del Estado, desde 
diferentes trincheras; reitera que seguirá con su compromiso 
para con los trabajadores, recordándoles que una vez 
publicada la reforma, los ciudadanos que se encuentren en 
trámite en la Comisión de Trabajo y Previsión Social tienen un 
plazo de 30 días hábiles para manifestar, mediante escrito 
dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura, 
si es su deseo continuar el trámite de jubilación o pensión ante 
el Poder Legislativo, o bien, ante el ente público para el cual 
laboraron. No habiendo más participaciones registradas, los 
dictámenes se someten a votación nominal, en un solo acto, 
obteniéndose el voto favorable de las Diputadas y de los 
Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, 
Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, 

Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas 
Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor 
Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José 
González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera 
Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Fernando José 
Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe 
Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios 
Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha 
Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis 
Antonio Zapata Guerrero, por lo que se declaran aprobados los 
dictámenes de mérito, ordenándose la expedición de los 
proyectos de Decreto respectivos, su turno a la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios para que realice las adecuaciones 
pertinentes, su posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para la correspondiente publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, así como notificar lo resuelto por el Pleno a las 
autoridades jurisdiccionales que correspondan, para los 
efectos legales conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
XI. En relación con el siguiente punto del Orden del día, 
relativo a los Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación a 
favor de los CC. Irma Vega Moya, Ma. Teresa Gerarda 
Muñuzuri Tinajero, Andrés Franco Rivera, María Leticia Vega 
Villeda, Ana Laura Jiménez Quevedo y Ma. Guadalupe 
Hernández Hernández, la Presidencia de la Mesa Directiva 
solicita se suspenda la discusión de los dictámenes en comento 
y se devuelvan a la Comisión que los propuso, a efecto de que 
sea replanteado su contenido, aplicando las reformas a la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, publicadas en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”, el 5 de marzo de 2021, petición que es 
aprobada por veinticuatro votos a favor y cero en contra, por 
lo que se ordena la devolución de los dictámenes en cita a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, a efecto de que sea 
replanteado su contenido, en los términos solicitados, así 
como notificar lo resuelto por el Pleno a las autoridades 
jurisdiccionales correspondientes, para los efectos legales a 
que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
XII. En el punto de Asuntos generales participan las Diputadas 
y Diputados siguientes: Ma. Concepción Herrera Martínez, con 
el tema “Proceso Electoral, pacto de civilidad 2020-2021”; 
Jorge Herrera Martínez, con el tema “Vacunas”; Fernando José 
Islas Blas, con el tema “Soberanía energética”; y Elsa Adané 
Méndez Álvarez, con el tema “Reforma constitucional en 
materia de igualdad sustantiva” y participan para hechos los 
Diputados Luis Antonio Zapata Guerrero y Fernando José Islas 
Blas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
XIII. Agotados los puntos del orden del día, el Diputado 
Presidente instruye al Diputado Primer Secretario elabore el 
acta respectiva y siendo las diez horas con treinta y cinco 
minutos del día de su inicio, levanta la presente sesión. - - - -  
 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

MESA DIRECTIVA 
 

DIP. RICARDO CABALLERO GONZÁLEZ 
PRIMER SECRETARIO 

 
 

Comunicaciones Oficiales 
 
1. Oficio del Ing. Rafael Roiz González, dando aviso 

de su asunción al cargo de Presidente sustituto 
del Comité Coordinador, Comité de Participación 
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Ciudadana y Órgano de Gobierno del Sistema 
Estatal Anticorrupción, en un segundo periodo 
en rotativa, del 15 de marzo al 14 de mayo de 
2021. 

 
2. Oficio del Congreso del Estado de Guanajuato, 

dándose por enterados del Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 
de Querétaro exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que realice los ajustes 
necesarios al Plan Nacional de Derechos 
Humanos 2020-2024 a fin de cumplir con los 
objetivos constitucionales de desarrollo. 

 
3. Oficio del Congreso del Estado de Guanajuato, 

dándose por enterados del Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 
de Querétaro exhorta al Congreso de la Unión 
para que impulse las acciones necesarias que 
establezcan el marco legislativo que haga 
efectivo el mandato constitucional de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos frente a las corporaciones tecnológicas 
en el espacio virtual. 

 
4. Oficio de la XVI Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, acusando recibo del 
Decreto por el que se declara electa la Mesa 
Directiva de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Querétaro, que fungirá 
durante el período comprendido del 1° de 
noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021. 

 
5. Oficio de la XVI Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, dándose por 
enterados de la protesta rendida por el Diputado 
Fernando José Islas Blas. 

 
6. Oficio de la XVI Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, notificando el 
trámite dado al Acuerdo por el que la 
Quincuagésima Novena legislatura del Estado de 
Querétaro exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal y a la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión a efecto de suscribir y 
ratificar a la brevedad la “Declaración de 
Ginebra: Consenso sobre el Fomento de la Salud 
de las Mujeres y el Fortalecimiento de la 
Familia”. 

 
7. Oficios de los municipios del Estado de 

Querétaro, remitiendo los votos emitidos en 
relación con el Proyecto de Ley que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Querétaro y el Proyecto de Ley que adiciona 
un último párrafo al artículo 2 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro. 

 
 

Dictámenes 
 
Dictamen de la iniciativa de Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de partida secreta. 
Presentado por la Comisión de Puntos 
Constitucionales. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación); 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de marzo de 2021 
Comisión de Puntos Constitucionales 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 25 de marzo de 2021, se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen el 
«Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Partidas Secretas», presentada por la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 144, 
fracción I y 145, fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se aboca al análisis y estudio del 
proyecto de mérito, rindiendo el presente dictamen:  
 

CONSIDERANDO 
 
1.  Que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
mediante oficio No. DGPL-2P3A.-1625.21, remitió a esta 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro el 
«Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Partidas Secretas». 
 
2. Que el 14 de enero de 1917, el Congreso Constituyente 
aprobó, sin discusión y por unanimidad de 150 diputados, el 
segundo párrafo de la fracción I del artículo 65, introduciendo 
la partida secreta en la Constitución. 
 
3. Que el texto aún en vigor, aunque trasladado a la fracción 
IV del artículo 74 del 6 de diciembre de 1977, es el siguiente: 
 

“No podrá haber otras partidas secretas, fuera de 
las que se consideren necesarias, con ese carácter, 
en el mismo presupuesto; las que emplearán los 
secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la 
República.” 

 
4. Que el precepto había estado incluido en el proyecto de 
Constitución de 1917, presentado por el Primer Jefe y 
Encargado del Poder Ejecutivo. Sin embargo, Venustiano 
Carranza no pretendía promover el uso de partidas secretas, 
las cuales no eran inexistentes en México, sino que buscaba 
regularlas para que fueran producto de una prescripción legal 
y su ejercicio se hiciera bajo el control del Presidente de la 
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República. 
 
5. Que Venustiano Carranza hizo uso de partidas secretas 
durante su mandato. En 1918, el Presidente logró 
autorizaciones para gastos secretos y obtuvo luego ampliación 
de las partidas correspondientes, en una relación de 93 
diputados a favor y 40 en contra. 
 
6. Que en diciembre de 1919, la comisión dictaminadora se 
opuso a la denominación de "gastos secretos", no obstante lo 
cual la Cámara aprobó la creación de una sección de policía 
especial, para la cual se solicitaba una "partida secreta", pero 
sólo con 30 agentes, ante lo que el gobierno manifestó su 
inconformidad. La Cámara de Diputados suspendió la 
discusión del Presupuesto de Egresos para 1920, luego de que 
el Senado se negara a secundar la resolución de los diputados 
para cancelar las "facultades extraordinarias" en materia de 
Hacienda que tenía Venustiano Carranza desde el 8 de mayo 
de 1917. 
 
7. Que el desprestigio de las partidas secretas siguió en 
aumento, por lo cual el Presidente Álvaro Obregón afirmó en 
su informe del 1º de septiembre de 1921 ante el Congreso de 
la Unión que la partida secreta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores no había sido tocada. 
 
8. Que la partida secreta dejó de aparecer en el Presupuesto 
del año 1922, pero se encontraban autorizados gastos 
"extraordinarios e imprevistos", que realizaban una función 
semejante mediante las llamadas "partidas globales" de 
ejercicio discrecional. 
 
9. Que sin embargo, en el año 1927 las partidas secretas 
volvieron al presupuesto con el nombre de "gastos eventuales 
y extraordinarios", pero a partir del año siguiente, ya no se les 
dio la denominación "secreta", probablemente porque no era 
necesario, pues el presupuesto dejó de discutirse en la Cámara 
y empezó a aprobarse mediante votación unánime. 
 
10. Que bajo gobiernos presididos por civiles, a partir del 
sexenio del Presidente Miguel Alemán, existió todo un ramo de 
"erogaciones adicionales", el cual alcanzó hacia 1952 el 6.5% 
del gasto total. En 1958, durante la Presidencia de Adolfo Ruiz 
Cortines, ese porcentaje se ubicó en el12.5. Para 1964, último 
año de gobierno de Adolfo López Mateos, tales erogaciones, 
ya con el número 23, eran el 16% del gasto gubernamental. 
Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ese porcentaje se 
mantuvo y con Luis Echeverría subió hasta el 24.36% del total 
del gasto. 
 
11. Que durante la Presidencia de José López Portillo, en 1982, 
en plena crisis, dentro de las "erogaciones extraordinarias", los 
"gastos contingentes" eran ejercidos directamente por el 
Presidente de la República. La partida secreta llegó ese año a 
56 millones de dólares. 
 
12. Que hasta la llegada de Miguel de la Madrid a la 
Presidencia de la República no existía en el presupuesto 
ninguna partida denominada "secreta", sino solamente la 
señalada de "gastos contingentes". En un esfuerzo por dar 
claridad, ese Presidente denomina secreta la partida que ya lo 
era. 
 
13. Que existe una versión sin base jurídica pero muy común 
en los medios políticos y, recientemente, en los judiciales, que 
consiste en considerar que la partida secreta no requiere 

justificación, es decir, comprobación. Este planteamiento es 
por completo falso, debido a que la obligación de justificar los 
gastos, ordenada en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, no hace ninguna salvedad y tampoco nunca 
lo hizo el Decreto de Presupuesto de Egresos ni ley alguna. 
Los Presidentes que ejercieron la partida secreta y las partidas 
que le antecedieron, al dejar de justificar los gastos realizados 
cometieron una infracción de carácter político al dejar de 
observar la Carta Magna, pero probablemente también 
cometieron un delito federal. 
 
14. Que la persistente denuncia de la partida secreta, parte 
menor pero simbólica de los gastos discrecionales, llevó a su 
cancelación en el presupuesto de 1998, aprobado en 
diciembre de 1997. En la actualidad, cada año el Decreto de 
presupuesto señala que no contiene partida secreta alguna, 
sin que haya disminuido el enorme volumen del gasto 
discrecional del gobierno federal. 
 
15. Que la partida secreta es una vieja institución del sistema 
político autoritario que prevaleció por muchos años en nuestro 
País, cuando no existía transparencia, fiscalización efectiva o 
rendición de cuentas. Bajo condiciones de democracia y de 
garantía plena a los derechos humanos, tal como lo determina 
el artículo primero de nuestra Carta Magna, es inaceptable su 
continuidad. 
 
16. Que para dejar atrás la posibilidad constitucional de que 
haya partidas secretas, así como para contribuir a que se 
mantenga en la memoria política del País la existencia durante 
muchos años de esa clase de gastos, propios de la corrupción 
como elemento del sistema político, es preciso reformar el 
párrafo cuarto, de la fracción IV, del Artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
justamente para prohibir la existencia de partidas secretas. 
 
17. Que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, comparte los motivos que impulsaron a la Cámara 
de Senadores a aprobar el Proyecto de Decreto objeto de este 
voto, expuesto conforme al expediente remitido a esta 
Representación Popular. 
 
18. Que al tenor del Proyecto de Decreto remitido por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el texto 
respectivo quedaría conforme a lo siguiente: 

 
“P R O Y E C T O 

 
D E 

 
D E C R E T O 

 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE PARTIDAS SECRETAS. 
 
Artículo Único. – Se reforma el párrafo cuarto de la 
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 74. … 
 
I a III. … 
 
IV. … 
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… 
 
… 
 
No podrá haber partidas secretas en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 
 
… 
 
V. a IX. … 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Puntos Constitucionales 
aprueba y propone al Pleno de esta Quincuagésima Novena 
Legislatura, apruebe el «Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Partidas Secretas». 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado quedará en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA EL 
«PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARTIDAS 
SECRETAS». 
 
Artículo Único. La Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Querétaro expresa su voto favorable al «Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Partidas Secretas». 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del mismo día de su aprobación por el Pleno de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. Remítase el presente Decreto a la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos de lo 
dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el Proyecto de Decreto correspondiente y remítase al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

A T E N T A M E N T E 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. TANIA PALACIOS KURI 

PRESIDENTA 
 

DIP. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO 
SECRETARIO  

 
El presente dictamen, es aprobado en Sesión de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, del día 26 de marzo de 2021, con 
la asistencia de los Diputados Tania Palacios Kuri, Luis Antonio 
Zapata Guerrero y Hugo Cabrera Ruíz quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la iniciativa de Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 43 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, referida a la porción normativa del 
nombre del estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Presentado por la Comisión de Puntos 
Constitucionales. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación); 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de marzo de 2021 
Comisión de Puntos Constitucionales 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 25 de marzo de 2021, se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen el 
«Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», 
presentada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 144, 
fracción I y 145, fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se aboca al análisis y estudio del 
proyecto de mérito, rindiendo el presente dictamen:  
 

CONSIDERANDO 
 
1.  Que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
mediante oficio No. DGPL-2P3A.-1634.21, remitió a esta 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro el 
«Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». 
 
2. Que a lo largo de la evolución histórica de México, el 
territorio de Veracruz como Entidad y los hombres y mujeres 
que en él nacieron, se han destacado por estar inmersos y ser 
partícipes de importantes sucesos históricos que han marcado 
los destinos de la Nación y que han contribuido a que el País 
sea próspero y que esté en constante crecimiento. 
 
3. Que según la bibliografía y documentación contenida en los 
repositorios documentales y bibliográficos del Estado, en la 
época prehispánica habitaban la Entidad, entre otros, los 
Olmecas, Totonacos y Huastecos, grupos de gran madurez y 
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con una influencia cultural, política y comercial que se extendía 
hacía otros territorios conocidos hoy como los estados de 
México, Guerrero y Morelos. 
 
4. Que asimismo, se tienen noticias de que, a principios de 
siglo XVI, se comenzó a establecer contacto con los 
conquistadores provenientes del Nuevo Mundo. En un primer 
momento, los europeos comerciaron con los habitantes 
originarios de Tlapamiquitlán y con los enviados por el 
emperador Moctezuma, posteriormente, se adentraron más en 
territorio Veracruzano, tomando posesión en nombre del rey 
de España de diversos centros poblacionales. 
 
5. Que en 1519, Hernán Cortés desembarcó en costas 
Veracruzanas, fundando el primer asentamiento que llevó el 
nombre de la Villa Rica de la Veracruz, enseguida, se 
aventuraron tierra adentro hasta llegar a Cempoala, ante tal 
acontecimiento, Bernal Díaz del Castillo, quien acompañaba a 
Cortés, señaló: “Vimos tan grande pueblo, y no habíamos visto 
otro mayor, nos admiramos mucho de ello... dábamos muchos 
loores a Dios que tales tierras habíamos descubierto”. Con lo 
anterior podría señalarse que Veracruz fue la puerta de 
entrada que utilizaron los europeos para conquistar México, 
que a la postre sería llamada Nueva España. 
 
6. Que a la caída de México-Tenochtitlán en 1521, el territorio 
de Veracruz comenzó a insertarse y, luego, adaptarse al 
Sistema Político Virreinal, cuyas principales instituciones 
fueron la encomienda de indios, los corregimientos, las 
congregaciones y los ayuntamientos de españoles; bajo ese 
esquema institucional, mediante la cédula real del 1 de marzo 
de 1767 se creó la Intendencia de la Nueva Veracruz, con la 
jurisdicción de su gobierno, la Alcaldía Mayor de Xalapa, así 
como con otras 9 alcaldías más. Su ratificación se realizó el 4 
de diciembre de 1786 con la Real Ordenanza para el 
Establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército y 
Provincia en el Reino de Nueva España. 
 
7. Que doce años más tarde, las entidades dejaron de llamarse 
“estados” y aparecen por primera vez bajo la denominación de 
“departamentos”, debido al régimen centralista, bajo el cual 
vuelven a sujetarse los llamados, anteriormente, estados. Con 
lo anterior, el Departamento de Veracruz fue compuesto por 
cinco distritos y, ocho años más tarde, en 1845, por siete. 
 
8. Que en 1848 se volvió a reunir un Congreso Constituyente 
en Veracruz, el cual construyó el marco jurídico llamado 
Constitución Política del Estado de Veracruz, que regiría los 
destinos de los veracruzanos y mediante la cual se realizó una 
profunda restructura territorial de la Entidad. 
 
9. Que en 1857, un nuevo Congreso Constituyente Nacional 
dio vida a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1857, en ella se nombra a Veracruz como parte 
integrante de la Federación, así mismo, los estados 
integrantes de esta tendrían que armonizar sus Constituciones 
locales con la Carta Magna de la Nación. La nueva Constitución 
de Veracruz vio la luz el 18 de noviembre de 1857. En el 
contexto anterior, en el País fungía como Ministro de 
Gobernación, un hijo de Veracruz, Ignacio de la Llave, un 
prohombre de esta tierra que participó en los episodios más 
trascendentales del siglo XIX. 
 
10. Que Ignacio de la Llave nació en Orizaba, Veracruz en 
1818. Su educación básica la cursó en esta tierra y sus 
estudios profesionales los llevo a cabo en la Ciudad de México, 

terminando la carrera de Abogado a la edad de 23 años. 
Posteriormente, la Llave regresó a su patria chica y comenzó 
a participar en la vida política de la Entidad y del País. 
 
11. Que el papel que desempeñó Ignacio de la Llave a lo largo 
del siglo antepasado fue de gran importancia, se declaró 
enemigo del santanismo; participó en la guerra México 
Estados Unidos; se unió al Plan de Ayutla en contra de Santa 
Anna; peleó contra los conservadores en la guerra de reforma 
y combatió a los galos durante la intervención de Francia a 
México. Entre los cargos políticos que desempeñó 
mencionaremos sólo algunos, fue Juez de Orizaba, Diputado 
Federal, Jefe Político del Departamento de Veracruz, Ministro 
de Gobernación, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y Gobernador de Veracruz. 
 
12. Que hacia 1863 participó en el sitio de Puebla y la batalla 
del cinco de mayo, al caer la plaza de Puebla, de la Llave fue 
hecho prisionero y, enseguida escapó de sus captores junto 
con el General Manuel González Ortega con la finalidad de dar 
alcance al Presidente de la República, Benito Juárez, quien se 
encontraba en San Luis Potosí. 
 
13. Que no obstante, en su huida hacía San Luis fue herido de 
bala y falleció en Guanajuato el 23 de junio de 1863. Como un 
homenaje al General Ignacio la Llave, el Gobernador de 
Veracruz en ese momento, Francisco Hernández Hernández, 
emitió decreto que contenía lo siguiente:  
 

“El ciudadano Francisco H. y Hernández, 
Gobernador y Comandante militar del Estado de 
Veracruz, a sus habitantes, hace saber que 
 
Considerando: que el ilustre y malogrado general 
ciudadano Ignacio de la Llave, gobernador 
constitucional del estado, que acaba de ser 
asesinado en las inmediaciones de Guanajuato, ha 
sido uno de los mejores hijos del Estado de 
Veracruz, al que prestó muchos e interesantes 
servicios, lo mismo que a la Nación, en todos 
tiempos, y principalmente en la gloriosa campaña de 
Zaragoza: que es un deber del mismo Estado 
premiar a sus buenos hijos y honrar su memoria de 
una manera digna; y en virtud de las facultades de 
que se haya investido, ha tenido a bien decretar:  
 
Artículo 1o. Se declara ciudadano benemérito del 
estado al general Ignacio de la Llave, y su nombre 
será escrito con letras de oro en todas las oficinas 
del estado.  
 
Artículo 2o. Todos los funcionarios civiles y militares 
del estado llevarán luto por tres días, contados 
desde el momento de la publicación del presente 
decreto. Al tercer día de dicho luto en el lugar más 
público, se pronunciará una oración fúnebre a la 
memoria de la ilustre víctima.  
 
Artículo 3o. El estado de Veracruz se llamará en lo 
sucesivo Veracruz-Llave.  
 
Artículo 4o. El malogrado general C. Ignacio de la 
Llave; pasará revista en el Estado, como vivo, y al 
pronunciarse su nombre, toda la oficialidad se 
descubrirá.  
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Artículo 5o. El estado de Veracruz adopta como hija 
la que lo es del malogrado general Llave.  
 
Artículo 6o. Este decreto será publicado por bando 
nacional en todas las poblaciones veracruzanas. Por 
tanto, mando se imprima, publique y circule para su 
observancia.  
 
Dado en Jalapa, a 10 de Julio de 1863.- Francisco H. 
y Hernández.- Juan Lotina, secretario. 

 
14. Que con el decreto anterior, la denominación del entonces 
Estado de Veracruz cambió, con el objetivo de rendir honor a 
uno de sus hijos pródigos de siglo XIX, el General Ignacio la 
Llave, pasándose a llamar, a partir de 1863, Veracruz-Llave. 
Cinco años después, en 1868, mediante el decreto número 90, 
se ratificó el nombre de la entidad como Veracruz-Llave en 
memoria de quien fuera Gobernador del Estado en dos 
ocasiones, de 1855 a 1857 y de 1861 a 1862 y muriera al 
servicio de la Nación. 
 
15. Que los Estados Unidos Mexicanos son una República 
Representativa, Democrática y Federal, integrada por treinta 
y dos entidades federativas con plena autonomía en lo que 
compete a su régimen interno. 
 
16. Que la denominación de cada uno de los Estados de la 
República Mexicana corresponde a sus procesos históricos 
particulares y al sentido de identidad que han desarrollado a 
través del tiempo, desde sus orígenes prehispánicos hasta la 
consolidación del Estado Mexicano. 
 
17. Que la voluntad de Veracruz de Ignacio de la Llave de 
autodenominarse como tal, existe desde la manifestación 
expresa del Gobernador Francisco Hernández y Hernández 
plasmada en 1863, mediante decreto expedido, en el cual 
determina la denominación del Estado como Veracruz-Llave, 
la posterior ratificación del decreto número 90 el 13 de marzo 
de 1868 y tiempo después con la promulgación de la 
Constitución local del 25 de septiembre de 1917. En el artículo 
primero de dicha Constitución local, que actualmente sigue 
vigente, se precisa: “Artículo 1. El estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave es parte integrante de la federación 
mexicana, libre y autónomo en su administración y gobierno 
interiores.” 
 
18. Que en lo anterior se observa una clara manifestación de 
la voluntad del pueblo Veracruzano en autodenominar a su 
Estado, Veracruz de Ignacio de la Llave. El nombre de 
Veracruz de Ignacio de la Llave representa un merecido 
homenaje por parte del pueblo Veracruzano al General Ignacio 
de la Llave y Segura Zevallos, quien fuere un prócer que 
siempre condujo su carrera política y militar en beneficio de 
Veracruz y de México. 
 
19. Que la soberanía y el derecho de autodeterminación del 
que goza el Estado Veracruz al ser una parte integrante de la 
República, le reconoce la facultad para elegir con plena 
libertad la denominación que los propios veracruzanos deciden 
otorgar a su Estado, en aras de reconocer su identidad, sus 
orígenes su sentido de unidad y el simbolismo de su nombre. 
 
20. Que como antecedente respecto a la manifestación del 
derecho de autodeterminación de las entidades federativas, 
debemos mencionar el caso de Coahuila de Zaragoza, la Carta 
Magna señalaba en el texto original de 1917 la denominación 

de “Coahuila”, siendo incongruente con la denominación 
determinada en la Constitución de dicho Estado y con la 
voluntad de autodeterminación de los Coahuilenses en lo que 
concierne a su régimen interior. 
 
21. Que en consecuencia, la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados tuvo a bien impulsar una iniciativa de reforma del 
artículo 43 de la Constitución Política, para señalar a “Coahuila 
de Zaragoza” como parte integrante de la Federación. 
Reafirmando el homenaje por parte de los Coahuilenses al 
General Ignacio Zaragoza y terminando con las discrepancias 
entre la denominación que le otorgaba nuestra Carta Magna y 
la que los propios Coahuilenses se habían autoimpuesto en 
virtud de sus procesos históricos en particular. 
 
22. Que lo anterior, aunado a la observancia y el cumplimiento 
del decreto emitido por el Gobernador Francisco H. y 
Hernández, así como de la Constitución de la entidad 
federativa, impulsan la intención de reconocer el derecho que 
tiene la entidad federativa a que sea ratificada su correcta 
denominación dentro del artículo 43 de la Constitución General 
de los Estados Unidos Mexicanos el nombre completo de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
23. Que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, comparte los motivos que impulsaron a la Cámara 
de Senadores a aprobar el Proyecto de Decreto objeto de este 
voto, expuesto conforme al expediente remitido a esta 
Representación Popular. 
 
24. Que al tenor del Proyecto de Decreto remitido por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el texto 
respectivo quedaría conforme a lo siguiente: 

 
“P R O Y E C T O 

 
D E 

 
D E C R E T O” 

 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
Artículo Único. – Se reforma el artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación 
son los Estados de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas; así como a 
la Ciudad de México. 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Surtirá efectos exclusivamente para 
modificar la porción normativa que establece la 
denominación de la parte integrante de la Federación 
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“Veracruz de Ignacio de la Llave”, por lo que quedan 
subsistentes las denominaciones de las demás partes 
de la Federación vigentes al momento de la entrada 
en vigor. 
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Puntos Constitucionales 
aprueba y propone al Pleno de esta Quincuagésima Novena 
Legislatura, apruebe el «Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos». 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado quedará en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA EL 
«PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS». 
 
Artículo Único. La Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Querétaro expresa su voto favorable al «Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del mismo día de su aprobación por el Pleno de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. Remítase el presente Decreto a la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos de lo 
dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el Proyecto de Decreto correspondiente y remítase al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

A T E N T A M E N T E 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. TANIA PALACIOS KURI 

PRESIDENTA 
 

DIP. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO 
SECRETARIO  

 
El presente dictamen, es aprobado en Sesión de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, del día 26 de marzo de 2021, con 
la asistencia de los Diputados Tania Palacios Kuri, Luis Antonio 
Zapata Guerrero y Hugo Cabrera Ruíz quienes votaron a favor. 

 
 

 

Dictamen de la iniciativa de Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, referida a la porción normativa del 
nombre del estado de Michoacán de Ocampo. 
Presentado por la Comisión de Puntos 
Constitucionales. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación); 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de marzo de 2021 
Comisión de Puntos Constitucionales 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 25 de marzo de 2021, se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen el 
«Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», 
presentada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 144, 
fracción I y 145, fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se aboca al análisis y estudio del 
proyecto de mérito, rindiendo el presente dictamen:  
 

CONSIDERANDO 
 
1.  Que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
mediante oficio No. DGPL-2P3A.-1635.21, remitió a esta 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro el 
«Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». 
 
2. Que la reforma al artículo 43 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, efectuada en febrero de 1931, 
tuvo por objeto integrar a la Federación a los Territorios Norte 
de Baja California, Sur de Baja California y de Quintana Roo. 
 
3. Que la enmienda constitucional de diciembre de 1931 
suprimió de la federación al Territorio de Quintana Roo, 
ampliando los Estados de Yucatán y de Campeche. Acotando 
que, en este periodo el País, estaba integrado por Territorios 
y Estados. La modificación constitucional de 1935 reintegró al 
Territorio de Quintana Roo a la Federación. En el año de 1952 
el Territorio de Baja California Norte se transformó en el 
Estado de Baja California. 
 
4. Que la quinta reforma al artículo 43 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de octubre de 1974, 
transformando a los Territorios de Baja California Sur y de 
Quintana Roo en los Estados de Baja California Sur y de 
Quintana Roo. 
 
5. Que el 13 de abril de 2011 se publica en el Diario Oficial de 
la Federación el antecedente directo de la reforma que se 
propone, que consistió en modificar el nombre de un Estado 
de la Federación. Se trató del Estado de Coahuila, que pasó a 
denominarse Coahuila de Zaragoza, en honor al General 
Ignacio Zaragoza, oriundo de esa entidad federativa. 
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6. Que la última reforma a esta disposición constitucional fue 
la que dio origen a la Ciudad de México como entidad 
federativa, en sustitución del Distrito Federal, publicándose en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. 
 
7. Que la reforma que modificó la denominación del Estado de 
Coahuila de Zaragoza tuvo su origen en la iniciativa que 
reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para adecuar en la misma la denominación 
del Estado de Coahuila de Zaragoza. Esta iniciativa fue 
dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 386 
votos en pro, el jueves 29 de abril de 2010, en la Cámara de 
Senadores fue aprobada con 90 votos en pro y 2 abstenciones 
el martes 12 de octubre de 2010. 
 
8. Que, ahora se pretende que el Estado de Michoacán se 
denomine Michoacán de Ocampo en Nuestra Carta Magna. 
 
En el Estado de Michoacán se han gestado acontecimientos 
históricos y sociales sin los cuáles no sería posible conocer el 
México de hoy. Habitado su territorio antes de la Conquista, 
por Nahuas, Otomíes, Matlazincas o Pirindas y Tecos, 
consolidando el imponente Imperio Tarasco o Purépecha en el 
Occidente de nuestro País. 
 
9. Que derivado su nombre Michoacán, de la voz náhuatl 
"michihuacán", que significa lugar de pescadores", aunque hay 
quien dice que proviene de la voz tarasca "Michmacuán", cuyo 
significado es lugar junto al agua", en todo caso, se atribuye 
al hecho de que las primeras poblaciones se construyeron en 
torno de los lagos de Pátzcuaro, Zacapu, Cuitzeo y Zirahuen. 
 
10. Que ya en tiempos de la Conquista, Michoacán fue sede 
de la edificación de importantes referentes de la política social 
y educativa de la Nación, legado de Don Vasco de Quiroga 
(Primer Obispo de Michoacán), como los hospitales-pueblo en 
Santa Fe de México y en La Laguna, que permitían el acceso 
a la salud a los miembros de las comunidades indígenas y que 
son precursores de nuestro sistema de seguridad social y que 
además funcionaban como verdaderos centros de desarrollo 
comunitario, en los que adicionalmente se enseñaban además 
de geografía, historia y filosofía, artes y oficios, a la par de la 
catequización y el antiguo Colegio de San Nicolás Obispo en 
Pátzcuaro (entonces Capital y Sede del Obispado de 
Michoacán), construido como centro de formación de 
sacerdotes españoles, trasladado después a Valladolid (hoy 
Morelia), sede del Obispado y Capital, para fusionarse con el 
Colegio de San Miguel de Guayangareo y constituir el actual 
Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, el cual 
se piensa es el Colegio más antiguo de América. 
 
11. Que el territorio michoacano es también, cuna de varios 
de los más ilustres personajes de nuestra historia nacional 
como Don José María Morelos y Pavón, Doña Josefa Ortiz de 
Domínguez, Agustín de Iturbide, por supuesto Don Melchor 
Ocampo y del General Lázaro Cárdenas del Río, por mencionar 
solo algunos y semillero de acontecimientos de mayúscula 
trascendencia nacional, que van desde la Conspiración de 
Valladolid en 1809, encabezada por José Mariano Michelena, 
José Maria García Obeso y Vicente Santa Marta; la 
promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la 
América Mexicana (Constitución de Apatzingán) en 1814, la 
primera Ley Fundamental del México independiente; derivado 
de esa Constitución, la instalación del Primer Supremo Tribunal 
de Justicia para la América Mexicana, en Ario, Michoacán. 

 
12. Que ya instaurado el País en la etapa del México 
Independiente (y ya concluido el primer Imperio Mexicano, de 
Agustín de Iturbide), se emitieron en este Estado las "Bases 
Constitucionales de las Provincias Unidas de Centroamérica" 
de 1823, que convirtieron las provincias en Estados Federados, 
parte de una República Representativa Federal, que derivó en 
el acta Constitutiva de la Federación, misma que ya incluyó al 
de Michoacán, como un Estado de la Federación, lo mismo en 
la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, 
corriendo después la misma suerte que los demás Estados de 
la Federación, convirtiéndose en Departamento durante la 
etapa Centralista. 
 
13. Que Melchor Ocampo nació en Maravatío, Michoacán, el 5 
de enero de 1814, bautizado con el nombre de José Telésforo 
Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad, fue un 
abogado, científico y político liberal mexicano. Desde muy 
temprana edad tomó una postura liberal, lo que se debió en 
gran medida a sus estancias en Francia, donde fue 
influenciado por las ideas de libertad. Desempeñó cargos 
políticos de mucha importancia en México, fue gobernador de 
su Estado natal, redactó leyes de reforma y firmó el tratado 
de Ocampo-McLane. Su famosa epístola se lee en algunas 
ceremonias civiles. Murió fusilado en 1861. En su honor se 
renombró Michoacán de Ocampo a su Estado natal. Su corazón 
se conserva en la preparatoria San Nicolás de Hidalgo. 
 
14. Que fue electo Diputado en el año 1842, en 1846 fue 
Gobernador de Michoacán, enfrentándose a la invasión 
Norteamericana. Fue Secretario de Hacienda en 1850. Uno de 
sus proyectos fue tan controvertido que causó un gran 
conflicto entre conservadores y liberales y fue obligado por el 
Presidente Santa Anna a dejar el País. Se refugió primero en 
Cuba y luego en Nueva Orleans, donde se encontró con otros 
liberales, entre ellos Benito Juárez. En esta Ciudad se dedica 
a la publicación de folletos para promover cambios políticos en 
México. El resultado de su esfuerzo fue el Plan de Ayutla 
(1855) para derrocar al dictador Santa Anna y llevar al poder 
al General liberal Juan N. Álvarez, En el gobierno de éste 
fungió brevemente como Ministro de Relaciones Exteriores. 
 
15. Que para 1846, con la República Federal reinstaurada en 
el País, el Estado de Michoacán tuvo como Gobernador interino 
a Don Melchor Ocampo, para ser un año después Gobernador 
Constitucional Electo. Esto reviste sustancial importancia, pues 
en honor de este ilustre Michoacano es que tiene su nombre 
o denominación actual el Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo. 
 
16. Que así pues, tras el asesinato de Don Melchor Ocampo 
por parte de los conservadores el 3 de Junio de 1861, días más 
tarde, el Gobernador del Estado de Michoacán, Epitacio 
Huerta, tuvo a bien promulgar el Decreto emitido por el 
Congreso del Estado, siguiente: 
 

"El gobernador del estado de Michoacán a todos sus 
habitantes sabed:  
 
Que el Congreso del mismo estado ha decretado lo 
que sigue:  
 
El Congreso de Michoacán decreta:  
 
Artículo 1° Se declara al ciudadano Melchor 
Ocampo, Benemérito del estado.  
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Artículo 2° El de Michoacán llevará desde la fecha 
de esta ley, el nombre de "Estado de Michoacán de 
Ocampo".  
 
Artículo 3° El retrato del ciudadano Melchor Ocampo 
se colocaré en todas las oficinas públicas del estado.  
 
Artículo 4° El ayuntamiento de la capital mandará 
construir una estatua colosal, de bronce, que 
represente al ciudadano Melchor Ocampo y que será 
colocada en la plaza de San Juan de Dios de esta 
ciudad.  
 
Artículo 5° Todos fas batallones de guardia nacional 
que en lo sucesivo se organicen en Michoacán, 
llevarán el nombre de Ocampo.  
 
Artículo 6° El Estado condona a la familia del 
ciudadano Melchor Ocampo los capitales que 
reconoce al Colegio de San Nicolás de Hidalgo de 
esta ciudad, la Hacienda de Pomoca.  
 
Artículo 7° Se declara día de luto para el estado el 
día 3 de junio, en que, anualmente, se harán honras 
fúnebres cívicas a la tierna memoria del ciudadano 
Melchor Ocampo, quedando facultado el gobierno 
para que reglamente la solemnidad.  
 
 
El Ejecutivo del Estado dispondré se publique, 
circule y observe.  
 
Antonio P. Mola Diputado  
Presidente  
 
Carlos G. Urueña Diputado  
Secretario  
 
Carlos Garibay  
Diputado Secretario  
 
Por tanto, mando se Imprima, publique, circule y se 
le dé el debido cumplimiento.  
 
Palacio de Gobierno del Estado.  
 
Morelia Junio 17 de 1861.  
 
Epitacio Huerta  
 
Francisco Figueroa  
 
Secretario'' 

 
17. Que de esa manera, a partir de esa fecha y como se ratificó 
en la vigente Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Michoacán de Ocampo, expedida en enero de 1918, los 
michoacanos rinden homenaje y reconocimiento a uno de los 
michoacanos más determinantes de su historia, no solo local 
sino nacional. 
 
18. Que así, Don Melchor Ocampo, uno de los más grandes 
liberales de nuestro País, tanto de pensamiento como de 
acción, dos veces Gobernador de Michoacán, la segunda 
efímera, toda vez que renunció al asumir la Presidencia de la 

República el conservador dictador Antonio López de Santa 
Anna. Además, Presidente de! Senado y Secretario de 
Hacienda y, uno de los principales redactores de fas Leyes de 
Reforma, cercanísimo al Presidente Benito Juárez García y, 
cuyo legado lo tenemos palpable en la búsqueda de la Justicia 
y la consolidación del Estado de Derecho en nuestro País. 
 
19. Que por ello, no solo para que el reconocimiento a uno de 
los más grandes hombres de nuestra Patria, sino para seguir 
enalteciendo al Estado de Michoacán de Ocampo, a nivel 
nacional, es que se reforma el artículo 43 de nuestra Carta 
Magna, con el objeto de que sea establecido en sede 
constitucional, el nombre completo de Michoacán de Ocampo, 
como Estado parte integrante de la Federación y así, rendir 
homenaje completo a ese gran Michoacano y Mexicano que 
fue José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima 
Trinidad Ocampo Tapia, Don Melchor Ocampo. 
 
20. Que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, comparte los motivos que impulsaron a la Cámara 
de Senadores a aprobar el Proyecto de Decreto objeto de este 
voto, expuesto conforme al expediente remitido a esta 
Representación Popular. 
 
21. Que al tenor del Proyecto de Decreto remitido por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el texto 
respectivo quedaría conforme a lo siguiente: 

 
“P R O Y E C T O 

 
D E 

 
D E C R E T O” 

 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
Artículo Único. – Se reforma el artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación 
son los Estados de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de 
Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como a la Ciudad 
de México. 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Surtirá efectos exclusivamente para 
modificar la porción normativa que establece la 
denominación de la parte integrante de la Federación 
“Michoacán de Ocampo”, por lo que quedan 
subsistentes las denominaciones de las demás partes 
de la Federación vigentes al momento de la entrada 
en vigor. 
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
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de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Puntos Constitucionales 
aprueba y propone al Pleno de esta Quincuagésima Novena 
Legislatura, apruebe el «Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos». 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado quedará en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA EL 
«PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS». 
 
Artículo Único. La Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Querétaro expresa su voto favorable al «Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del mismo día de su aprobación por el Pleno de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. Remítase el presente Decreto a la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos de lo 
dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el Proyecto de Decreto correspondiente y remítase al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

A T E N T A M E N T E 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. TANIA PALACIOS KURI 

PRESIDENTA 
 

DIP. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO 
SECRETARIO  

 
El presente dictamen, es aprobado en Sesión de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, del día 26 de marzo de 2021, con 
la asistencia de los Diputados Tania Palacios Kuri, Luis Antonio 
Zapata Guerrero y Hugo Cabrera Ruíz quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la iniciativa de Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona una fracción XXIII bis al 
artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
seguridad privada. Presentado por la Comisión 
de Puntos Constitucionales. (Discusión y 

Votación) (Sentido: Rechazo); 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de marzo de 2021 
Comisión de Puntos Constitucionales 

Asunto: Se presenta dictamen  
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
P R E S E N T E 
 
En fecha 25 de marzo de 2021, se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen el 
«Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII 
Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada», 
presentada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 144, 
fracción I y 145, fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se aboca al análisis y estudio del 
proyecto de mérito, rindiendo el presente dictamen:  
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, mediante oficio No. DGPL-2P3A.-1624.21, remitió a 
esta Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro el «Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad 
privada». 
 
2. Que hablar de la seguridad pública implica profundizar 
en las medidas que el Estado debe tomar para alcanzar la paz 
y seguridad social, para lo cual debemos transitar a través del 
desarrollo, social y económico del País. 
 
3. Que lo anterior se traduce en que para llegar a la 
seguridad debe satisfacerse primero las necesidades básicas 
de los ciudadanos, como lo es la salud, educación, trabajo, 
vivienda; cumpliendo con tales principios de desarrollo social 
alcanzaremos la estabilidad y armonía pública, o lo que 
llamamos seguridad pública. 
 
4. Que sin embargo, hay aspectos de la seguridad que el 
Estado no cuenta con la capacidad para atender, y esta es la 
seguridad privada, pues, aunque en su conjunto forman un 
todo, es materialmente imposible abarcar lo concerniente al 
ámbito privado o empresarial, en ese sentido, desde hace 
varias décadas, la seguridad en México se ha localizado en el 
centro del debate nacional y se ha posicionado como una de 
las exigencias más profundas que la ciudadanía demanda a 
sus gobiernos. De tal manera que la seguridad ha pasado a 
formar parte esencial de las condiciones fundamentales del 
Estado de Derecho y del bienestar de una sociedad. 
 
5. Que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su Artículo 21, párrafo noveno, el Estado 
Mexicano es el máximo garante de la seguridad pública en 
nuestro País, al establecer que:  
 

“La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, 
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que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, en 
los términos de la ley, en las respectivas competencias 
que esta Constitución señala. 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”. 

 
6. Que en nuestro País, la función de la Seguridad Pública 
se presta mediante la realización de diversas actividades, 
como la vigilancia de las vías y lugares públicos, la prevención 
de comisión de delitos, la colaboración en la investigación y 
persecución de los delitos, el mantenimiento del orden público, 
entre otras. 
 
7. Que sin embargo, a mediados de la década de los años 
90s, se presentó un incremento de los índices delictivos y la 
inseguridad ciudadana en el territorio nacional, situación que 
colocó a la Seguridad Pública como una de las principales 
preocupaciones de la sociedad y que se ha mantenido desde 
entonces. 
 
8. Que la seguridad privada surgió a nivel mundial a partir 
de la década de los ochenta, con el fin de llenar aquellos 
espacios que no cubrían las fuerzas policiales tradicionales, 
ante amenazas crecientes de Inseguridad, en nuestro país la 
seguridad privada encontró su fundamento en la Ley que 
establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, promulgada en 1995. 
 
9. Que además de que, en el ejercicio fiscal 2019, de 
acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana, realizada por el INEGI, el 71.3 por ciento de la 
población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad 
es inseguro. 
 
10. Que lo anterior, obedece a los fenómenos de pobreza, 
desigualdad, debilidad institucional, falta de oportunidades, 
presencia del crimen organizado, entre otras, que se vivieron 
en los últimos años y que generaron que la violencia e 
inseguridad prosperaran. 
 
11. Que dado el alto índice de inseguridad que se vive en 
nuestro País quienes lo habitamos o aquellos que lo visitan se 
han visto en la necesidad de contratar empresas o personas 
con conocimientos especializados en la prestación del servicio 
de seguridad privada. 
 
12. Que tan sólo la contratación de dichos servicios en 
condominios, fraccionamientos y zonas residenciales aumentó 
en un veinte por ciento en el ejercicio fiscal 2019, además de 
ello, el Presidente de la Agrupación Seguridad Unidos por 
México (Asume), señaló que en dicho año 600 mil personas se 
desempeñaban en seguridad privada, de los cuales la cuarta 
parte se encontraba en inmuebles habitacionales y los demás 
en instituciones públicas, privadas, bancos, aeropuertos, 
aduanas, empresas o traslados de valores.  
 
En este contexto, de acuerdo a los resultados de la Encuesta 
Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en 
Empresas 2017, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), siete de cada 10 grades 
empresas se vieron en la necesidad de contratar servicios de 
seguridad privada, por lo que dichas sociedades tuvieron que 

destinar entre el cinco y el ocho por ciento de su gasto 
operativo para resguardar a su personal, proteger mercancías 
e información. 
 
13. Que no obstante, el citado Presidente de Asume 
manifiesta que existen en el País 6 mil empresas que no tienen 
permiso, no cuidan sus procesos y tienen un número 
desconocido de trabajadores que desempeñan una labor sin 
capacitación y que pueden incurrir en la comisión de un Ilícito, 
de ahí que, resulta de vital importancia crear el marco 
normativo que atienda las necesidades actuales. 
 
14. Que en tal virtud, el Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
seguridad privada considera necesario la emisión de una la 
legislación única, que propicie el mejoramiento de los servicios 
de seguridad privada en beneficio de quienes hagan uso de 
los mismos. 
 
15. Que esto último, se afirma en virtud que actualmente la 
Ley Federal de Seguridad Privada publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, el 6 de julio de 2005 y su última reforma 
publicada en dicho medio oficial de difusión el 17 de noviembre 
de 2011, establece en su artículo 1° que “los servicios de 
seguridad privada que se presten sólo dentro del territorio de 
una entidad federativa, estarán regulados como lo establezcan 
las leyes locales correspondiente”, lo que ha generado 
conflicto, ya que cada entidad federativa aplica normas y 
regulaciones diferentes. 
 
16. Que de igual forma se manifiesta que existe una falta de 
criterios que homologuen los requisitos de autorización, los 
procedimientos de verificación y sanción, así como la 
información que deben contener los registros estatales de 
seguridad privada. Sumado a lo descrito, al contar con una 
multiplicidad de procedimientos de autorización, de registro de 
personal, así como del equipo que se utiliza en la prestación 
de los servicios de seguridad privada, se tiene un 
desconocimiento total del número real de elementos de 
seguridad privada en todo el País. 
 
17. Que así mismo, se establece que con la finalidad de 
generar los mejores resultados posibles en el combate a la 
violencia e inseguridad que se vive en nuestro País, se debe 
procurar coordinar la implementación de políticas, planes y 
programas de gobierno, así como las acciones entre sociedad 
civil e iniciativa privada. Ya que actualmente existe un vacío 
legal en cuanto a cómo definir el carácter auxiliar de los 
prestadores de servicios de seguridad privada, de qué manera 
estos últimos coadyuvarán en la seguridad pública tanto de la 
Federación como de las entidades federativas y bajo qué 
régimen deben cumplir con los principios y obligaciones de 
actuación, similares a las instituciones de seguridad pública, 
logrando con ello un mejor servido en beneficio de la población 
que utiliza de tales servidos. Es por ello que esta reforma tiene 
por objeto delimitar la coadyuvancia de la Seguridad Privada 
como auxiliar de la seguridad pública, con las diversas 
autoridades de las Entidades Federativas y Municipios, en 
situaciones de emergencia o desastre. 
 
18. Que dados los argumentos anteriores, las cámaras tanto 
de Diputados como de Senadores decidieron aprobar el 
Proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
que se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley 
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general en materia de seguridad privada. 
 
19. Que con fecha 19 de marzo del presente año, fue 
recibido en la Oficialía de Partes de este Poder Legislativo el 
“Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII 
Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada”, para 
emitir el voto en términos del artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene como 
finalidad que el Congreso tenga la facultad de expedir la ley 
general en materia de seguridad privada que establezca a) las 
reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los 
prestadores de servicios de seguridad privada en todo el 
territorio nacional; b) las reglas de coordinación entre las 
personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad 
privada y las autoridades correspondientes de la Federación, 
las entidades federativas y los municipios, para la adecuada 
organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad 
pública; c) la coordinación de esos prestadores con las 
instituciones en situaciones de emergencia y desastre; los 
aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las 
policías complementarias en el País. 
 
20. Que una vez analizado el proyecto en comento es 
importante mencionar que la reforma no resuelve nada en 
particular, sino que únicamente atribuye facultades 
plenipotenciarias en la materia al Congreso de la Unión, sin 
que exista ningún punto de límite y respeto a las facultades 
que hoy tienen los Estados, es por ello que esta 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
no comparte los motivos que impulsaron a la Cámara de 
Senadores a aprobar la Minuta Proyecto de Decreto objeto de 
este voto, expuesto conforme al expediente remitido a esta 
Representación Popular. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 
aprobación del Pleno de esta Representación Popular, los 
siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Puntos Constitucionales 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe el 
“Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII 
Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada”, y 
manifiesta su voto en contra. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado quedará en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EMITE VOTO EN 
CONTRA DEL «PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA». 
 
Artículo Único. La Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Querétaro expresa su voto en contra del «Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de seguridad privada». 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del mismo día de su aprobación por el Pleno de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. Remítase el presente Decreto a la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos de lo 
dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el Proyecto de Decreto correspondiente y remítase al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. TANIA PALACIOS KURI 

PRESIDENTA 
 

DIP. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO 
SECRETARIO 

 
El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, del día 26 de marzo de 2021, con 
la asistencia de los Diputados, Tania Palacios Kuri y Luis 
Antonio Zapata Guerrero quienes votaron a favor y José Hugo 
Cabrera Ruiz, quien se abstuvo. 

 
 

 
Dictamen de la Iniciativa de Ley que deroga el 
artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. Presentado 
por la Comisión de Puntos Constitucionales. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación); 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de marzo de 2021 
Comisión de Puntos Constitucionales 

Asunto: Se presenta dictamen  
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
P R E S E N T E 
 
Con fecha 26 de marzo de 2021, se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen, la 
“Iniciativa de Ley que deroga el artículo 30 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro”, presentada por 
el M. en D. Juan Martín Granados Torres, Secretario de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos, 19 fracción II, 
de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 49, 
144, fracción I y 145, fracción XXI, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
iniciativa de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, 



Gaceta Legislativa N° 070 36 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

en el Eje Rector “Querétaro Próspero” en su estrategia II.2 
enmarca la creación de condiciones favorables de trabajo que 
propicien la inserción de las personas en el mercado laboral 
del Estado y prevé como parte de sus líneas de acción, 
procurar la impartición de justicia laboral y conciliación de los 
intereses de los actores que integran el sector productivo del 
Estado. 
 
2. Que el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos es directriz de la nueva justicia que 
apuesta por los mecanismos alternativos como lo es la 
Conciliación, con el fin de resolver los conflictos de manera 
pronta y eficaz para beneficio de los ciudadanos. 
 
3. Que en fecha 24 de febrero de 2017 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 
los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia Laboral, lo que implica 
una compleja, pero a la vez muy prometedora transformación, 
que aduce principalmente al establecimiento de mecanismos 
que acorten el tiempo de los procedimientos, además de la 
profesionalización del personal para que la justicia laboral sea 
una realidad para la sociedad mexicana. 
 
4. Que la reforma laboral modificó la fracción XX del 
Apartado A del artículo 123 constitucional y transfiere la 
competencia de las juntas de conciliación y arbitraje a los 
tribunales laborales del Poder Judicial, previa instancia de 
conciliación prejudicial. 
 
5. Que la reforma constitucional en materia de justicia 
laboral, atendió a que la impartición de justicia debe fundarse 
sobre los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, 
transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, 
profesionalismo, publicidad, confiabilidad y autonomía. Es por 
ello que cuando la justicia laboral se construye sobre dichos 
principios, se consolidad la democracia, se fortalecen las 
instituciones, se garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, 
se contribuye al desarrollo económico del país y se fortalece el 
Estado Democrático de Derecho. 
 
6. Que la reforma constitucional en materia de justicia 
laboral constituyó una reforma de fondo al derecho procesal 
del trabajo al partir de tres premisas fundamentales: 1) que la 
justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del 
Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales, 
según corresponda, asumiendo  las tareas que a la fecha han 
realizado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; 2) se replanteó la 
función conciliatoria a través de un organismo público 
descentralizado para los asuntos federales y a través de los 
Centros de Conciliación que establezcan las entidades 
federativas, de manera que constituya una instancia 
prejudicial a la cual deberán acudir tanto trabajadores como 
patrones, para que de esta manera se pueda privilegiar que 
los nuevos órganos de justicia laboral concentren su atención 
en las tareas jurisdiccionales propias de su nueva 
responsabilidad; y 3) se realizó una revisión del sistema de la 
distribución de competencias entre las autoridades federales y 
locales. De esta manera se fortaleció el ejercicio de las 
libertades de negociación colectiva y sindicación, por medio de 
la creación de un organismo descentralizado de la 
administración pública que tendrá entre sus diversas 
facultades, atender al registro de los contratos colectivos de 
trabajo y de las organizaciones sindicales. 

 
7. Que en fecha 1° de mayo de 2019 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; de la Ley Federal de la Defensoría Pública; de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores; y, de la Ley del Seguro Social, en materia de 
Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva. 
Dando de esta forma cumplimiento al artículo Segundo 
Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
siendo consecuencia la modernización de la legislación para 
dar paso a un nuevo sistema de impartición de justicia laboral, 
materializando lo dispuesto en la reforma constitucional, en 
múltiples aspectos por cuanto ve al establecimiento de normas 
tendientes a la instauración de un nuevo Sistema de Justicia 
Laboral. 
 
8. Que es preciso realizar la adecuación normativa 
correspondiente a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, con la finalidad de ser congruente con 
el marco normativo constitucional, derogando y modificando 
las disposiciones relativas a la regulación de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje y aquellas cuya naturaleza corresponda 
ser normadas por los ordenamientos jurídicamente aplicables 
por cuanto ve a la naturaleza de las funciones tanto de los 
Tribunales Laborales como del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Querétaro. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 
aprobación del Pleno de esta Representación Popular, los 
siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Puntos Constitucionales 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe, con 
modificaciones, la “Iniciativa de Ley que deroga el artículo 30 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro”. 
 
Resolutivo Segundo. La Ley aprobada queda en los términos 
siguientes: 
 
LEY QUE DEROGA EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
Artículo Único. Se deroga la Sección Única denominada “De la 
Junta de Conciliación y Arbitraje” del Capítulo Décimo del 
Título Segundo, y el artículo 30, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para quedar como sigue: 
 

Sección Única 
Derogada 

 
Artículo 30. Derogado. 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual 
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o menor jerarquía que se opongan a la presente Ley. 
 
Artículo Tercero. Los procedimientos que se encuentren en 
trámite ante la Secretaría del Trabajo y la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, serán concluidos de conformidad con las 
disposiciones vigentes al momento de su inicio. 
 
Artículo Cuarto. La Junta de Conciliación y Arbitraje, así como 
la Secretaría del Trabajo, según corresponda, continuarán 
conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y 
registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley, hasta en tanto entren en funciones 
los Tribunales Laborales y el Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Querétaro. 
 
Artículo Quinto. Hasta en tanto entre en funciones el Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro, la 
Coordinación de Conciliación de la Secretaría del Trabajo 
conservará la facultad para citar a los patrones o sindicatos a 
juntas de avenimiento o conciliatorias, apercibiéndolos que de 
no comparecer a dichas diligencias, se les impondrá la medida 
de apremio a que se refiere la fracción I del artículo 731 de la 
Ley Federal del Trabajo, bajo la condición que si el solicitante 
del servicio no asiste a la junta de avenimiento o conciliatoria, 
se le tendrá por desistido de su petición sin responsabilidad 
para la Procuraduría, salvo que acredite que existió causa 
justificada para no comparecer.  
 
Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes 
vigentes hasta antes de la entrada en vigor del Decreto en 
materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación 
Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 
de mayo de 2019. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el proyecto de Ley correspondiente y envíese al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. TANIA PALACIOS KURI 

PRESIDENTA 
 

DIP. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO 
SECRETARIO 

 
El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, del día 26 de marzo de 2021, con 
la asistencia de los Diputados, Tania Palacios Kuri, Luis Antonio 
Zapata Guerrero y Jose Hugo Cabrera Ruiz, quienes votaron a 
favor. 

 
 

 
Dictamen de la Iniciativa de Ley Orgánica del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Querétaro. Presentado por la Comisión de 
Puntos Constitucionales. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación); 

 
Querétaro, Qro., a 26 de marzo de 2020 

Comisión de Puntos Constitucionales 
Asunto: Se rinde dictamen 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
P R E S E N T E 
 
Con fecha 26 de marzo de 2021, se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen, la 
iniciativa de "Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Querétaro", presentada por el M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos, 19 fracción II, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXI de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la iniciativa de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ha sufrido importantes reformas en materia de 
derechos sociales y justicia laboral, con el objeto de abatir los 
problemas que se presentan en su aplicación y 
funcionamiento. De forma que se garantice la protección a los 
derechos de cada gobernado y su acceso a una justicia 
efectiva, pronta y expedita.  
 
2. Que el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, 
en el Eje Rector “Querétaro Próspero” en su estrategia II.2 
enmarca la creación de condiciones favorables de trabajo que 
propicien la inserción de las personas en el mercado laboral 
del Estado y prevé como parte de sus líneas de acción, 
procurar la impartición de justicia laboral y conciliación de los 
intereses de los actores que integran el sector productivo del 
Estado. 
 
3. Que con el crecimiento y desarrollo de la sociedad en el 
sector productivo y el aumento de conflictos derivados de los 
derechos sociales de trabajadores y empleadores, así como de 
organizaciones sindicales han sido parte fundamental de la 
modificación a la normatividad de la impartición de Justicia en 
materia Laboral. 
 
4. Que el Estado no se puede limitar a solo establecer 
normas jurídicas que generen protección contra los abusos, 
sino que debe adecuar un panorama normativo que contemple 
la prevención mediante procesos democráticos en el caso de 
los sindicatos, los cuales evitarán en mayor número posible 
futuros conflictos de derechos. Así como un proceso de 
conciliación y jurisdiccional basado en los principios de justicia 
social. 
 
5. Que el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos es directriz de la nueva justicia que 
apuesta por los mecanismos alternativos como lo es la 
Conciliación, con el fin de resolver los conflictos de manera 
pronta y eficaz para beneficio de los ciudadanos. 
 
6. Que en fecha 24 de febrero de 2017 se publicó en el 
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Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 
los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia Laboral, lo que implica 
una compleja, pero a la vez muy prometedora transformación, 
que aduce principalmente al establecimiento de mecanismos 
que acorten el tiempo de los procedimientos, además de la 
profesionalización del personal para que la justicia laboral sea 
una realidad para la sociedad mexicana. 
 
7. Que la reforma Laboral modifica la fracción XX del 
Apartado A del artículo 123 constitucional y transfiere la 
competencia de las juntas de conciliación y arbitraje a los 
tribunales laborales del Poder Judicial, previa instancia de 
conciliación prejudicial. 
 
8. Que en la Estrategia Nacional para el correcto 
funcionamiento de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral y 
Negociación Colectiva se establecen 3 ejes: Nuevo Sistema de 
Justicia Laboral, Democracia Sindical y la creación de un 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.  
 
9. Que la finalidad de instaurar un nuevo sistema de 
justicia objetiva, imparcial y eficiente obedece a la 
dignificación de la actividad laboral de los sujetos como lo son: 
trabajadores y empleadores. Garantizando que en el Estado 
de Querétaro la Justicia Laboral de certeza jurídica a sus 
gobernados y ayude a mejorar la competencia económica de 
las familias. 
 
10. Que la justicia laboral sea eficaz y apunte a una nueva 
transición jurídica en la que se omita todo elemento que la 
convierta en lenta y cuestionable, implicó en la reforma 
Constitucional la redistribución en el sistema de competencias 
entre la Federación y los Estados. Por lo que el Sistema de 
Administración de Justicia de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje fue traducido a Tribunales del Poder Judicial Federal 
y del Poder Judicial Local, así como para cada Entidad la 
creación de un Centro de Conciliación Laboral y un Centro de 
Conciliación Federal que se encargará de realizar los registros 
de las asociaciones sindicales, contratos colectivos y 
reglamentos interiores, garantizando el ejercicio pleno de los 
derechos colectivos. 
 
11. Que para proveer de contenido la reforma Constitucional 
el 1 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la 
Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de 
la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad 
sindical y negociación colectiva, el cual estableció de manera 
clara los procedimientos para garantizar la democracia 
sindical, la conciliación prejudicial y las funciones registrales 
que deberán realizarse ante el Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral.  
 
12. Que de manera histórica la reforma Laboral en su eje 
número dos señala la Democracia Sindical en beneficio a los 
trabajadores afiliados a una organización sindical, los cuales 
podrán emitir el voto personal, libre, directo y secreto en 
asuntos de elección de directivas sindicales, firma de contratos 
iniciales, ratificación de acuerdos negociados de contratos o 
convenios y por último la legitimación de contratos colectivos.  
 

13. Que la conciliación es una institución propia del ámbito 
del derecho laboral, que tiene como fundamento el artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la cual la considera como parte esencial en 
dicha materia y de todos los procedimientos que nuestra 
legislación establece para resolver todos los conflictos que se 
susciten con motivo de las relaciones laborales.  
 
14. Que la conciliación se puede conceptuar como la 
intervención que tiene la autoridad en materia de justicia 
laboral en un conflicto, exhortando a las partes para que 
allanen sus diferencias y sea posible llegar a una solución de 
común acuerdo, con la finalidad de dar por concluido ese 
conflicto. El derecho procesal del trabajo, se distingue 
precisamente por la “conciliación” ante las autoridades 
competentes, como una forma de autocomposición justa.   
 
15. Que la conciliación es una forma directa de solucionar 
conflictos o diferencias que surjan entre las personas 
individuales o jurídicas por virtud de una relación contractual 
o de cualquier otra naturaleza, que sea susceptible de 
transacción o desistimiento y, en la cual, la definición de la 
situación corresponde a las partes, quienes a través de la 
intervención o participación de un tercero experto e imparcial, 
que propicia un espacio de comunicación y de diálogo, pueden 
lograr un acuerdo amistoso.  
 
16. Que una de las características principales de la 
conciliación está dada por el ánimo o espíritu conciliatorio que 
deben tener las partes involucradas, la cual nace de su propia 
voluntad.  
 
17. Que la modernización de la impartición de justicia laboral 
en México contribuye a garantizar la protección de los 
derechos fundamentales de los trabajadores. Por ello, es que 
construida sobre los principios de legalidad, transparencia, 
certeza jurídica, rendición de cuentas, prontitud, imparcialidad 
y objetividad, se vuelve determinante para consolidar la 
democracia, fortalecer las instituciones y garantizar la igualdad 
de las personas permitiendo que puedan contribuir al 
desarrollo económico y que se refuercen las políticas 
encaminadas a promover y proteger su derecho de acceso a 
la justicia, además de fortalecer el Estado de Derecho. 
 
18. Que la importancia de la conciliación radica en el hecho 
de ser una mecanismo primordial para una autentica 
posibilidad de solución de los problemas de conflictiva laboral, 
concebido como el acuerdo al que llegan las partes en 
conflicto, por recomendación o por convencimiento propio, 
evitándose todo un proceso que puede resultar oneroso y 
prolongado para ambos contendientes.  
 
19. Que por tanto, la conciliación juega un papel 
determinante en la consolidación del derecho fundamental del 
acceso a la justicia, el cual se desprende, principalmente, de 
la interpretación integral de los artículos 14, 17 y 20, apartados 
B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como del artículo 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos que comprende el derecho a una 
tutela jurisdiccional efectiva, así como los mecanismos de 
tutela no jurisdiccional, que también deben ser efectivos y 
estar fundamentados constitucional y legalmente.  
 
20. Que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Querétaro se constituye como un organismo descentralizado, 
que como primera instancia prejudicial, especializada e 
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imparcial tendrá conocimiento de todos los asuntos de acuerdo 
a su función conciliatoria.  Estará sectorizado a la Secretaría 
del Trabajo, teniendo autonomía administrativa, técnica, 
económica y financiera para el ejercicio de sus actividades. 
 
21. Que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Querétaro debe ser un espacio en donde la conciliación se 
haga realidad, la voluntariedad de las partes para solucionar 
su conflicto ante el conciliador les genere certeza jurídica. Los 
operadores deben ser profesionales capacitados con sentido 
de humanidad y conocedores de la normatividad, con la 
capacidad de saber escuchar a las partes, analizar los hechos 
y ofrecer alternativas de solución justas de acuerdo a las 
circunstancias, de forma que, por la función conciliatoria se 
solucione el problema sin que las partes tengan que iniciar un 
proceso jurisdiccional ante los Tribunales Laborales, lo que 
implica que la función del Centro de Conciliación en Querétaro 
sea efectiva. 
 
22. Que el presente Ordenamiento contempla la estructura 
orgánica que tendrá el Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Querétaro, las atribuciones de sus áreas de 
gobierno, operativas y administrativas, con el objetivo de 
brindar certeza y transparencia a la ciudadanía, para hacer 
efectivos los postulados de la reforma Laboral. 
 
23. Que el Centro de Conciliación prestará el servicio público 
de conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre 
trabajadores y empleadores en asuntos del orden local. Será 
una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales, 
procurando el equilibrio entre los factores de la producción y 
velando por los derechos sociales, se regirá por el principio de 
voluntariedad, cuenta con la intervención de un tercero 
profesional que los orienta de forma imparcial, en posibles 
alternativas de solución al conflicto, derivado de lo anterior las 
mismas partes de manera voluntaria llegan a un acuerdo que 
se obligan a cumplir. 
 
24. Que por lo tanto, con la creación del Centro Estatal de 
Conciliación de Querétaro, se da cumplimiento a la Reforma 
Constitucional del 24 de febrero de 2017, implementando el 
nuevo sistema de justicia laboral en el Estado de Querétaro, 
garantizando con esto el derecho de trabajadores y 
empleadores a una justicia pronta y expedita e imparcial.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 
aprobación de esta esta Representación Popular, los 
siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Puntos Constitucionales 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe, con 
modificaciones, la iniciativa de "Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Querétaro". 
 
Resolutivo Segundo. La Ley queda en los siguientes términos: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

 
Título Primero 

Disposiciones generales 
 

Capítulo Único 
 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son 
de orden público, interés general y observancia obligatoria en 
todo el Estado, y tienen por objeto establecer la estructura, 
organización y funcionamiento del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Querétaro, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 123 apartado A fracción XX segundo párrafo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
590-E de la Ley Federal del trabo y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 2. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Querétaro es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, especializado e imparcial, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena 
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión, en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 bis. 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 2 y 3, de la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Querétaro, el cual queda sectorizado 
a la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
Artículo 3. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Querétaro podrá contar con delegaciones, las cuales tendrán 
por objeto ofrecer el servicio público de Conciliación laboral 
para la resolución de conflicto entre trabajadores y patrones 
en asuntos de orden local antes de presentar demanda ante 
los Tribunales, procurando el equilibrio entre los factores de la 
producción y ofreciendo a éstos una instancia eficaz y expedita 
para ello, conforme lo establece el párrafo segundo de la 
fracción XX del artículo 123 apartado A de la Constitución. 
 
Artículo 4. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Querétaro tendrá su domicilio legal en el Municipio de 
Querétaro y establecerá oficinas en el territorio del Estado, 
para el cumplimiento de su objeto. 
 
Artículo 5. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Querétaro contará con las y los servidores públicos que 
requiera para el cumplimiento de sus funciones, las que 
estarán contenidas en el Reglamento Interior y su Manual de 
Organización. 
 
Las relaciones de trabajo entre el Centro y su personal se 
regirán por la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
y contará con un Servicio Profesional de Carrera, quienes 
deberán certificarse cada cuatro años. 
 
Se consideran trabajadores de confianza todos los servidores 
públicos de mando superiores, mandos medios, de enlace y 
apoyo técnico y demás que señale la Ley de Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 

I. Centro: El Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Querétaro; 

II. Conciliación: Al proceso en el que uno o más 
conciliadores asisten a las partes en conflicto, 
para facilitar las vías del dialogo, proponiendo 
alternativas y soluciones al conflicto laboral; 

III. Conciliación Estatal: A la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro; 

IV. Constitución General: A la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. Director General: Persona Titular de la Dirección 
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General del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Querétaro; 

VI. Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Querétaro; 

VII. Ley: La Ley Orgánica del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Querétaro; 

VIII. Miembros: A las y los Miembros de la Junta de 
Gobierno del Centro de Conciliación Laboral; 

IX. Presidencia: A la Presidenta o Presidente de la 
Junta de Gobierno del Centro de Conciliación del 
Estado de Querétaro; 

X. Secretaría Técnica: Secretaría Técnica de la 
Junta de Gobierno; 

XI. Secretaría del Trabajo: A la Secretaría del 
Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro; 

 
Artículo 7. La operación del Centro se regirá por los principios 
de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, 
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. 
 

Título segundo 
De las atribuciones del Centro 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 8. El Centro tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Ofrecer el servicio público de Conciliación 
Laboral en conflictos del orden local, de acuerdo 
con los artículos 123, apartado A, fracción XX, 
de la Constitución General y 590-E y 590-F de la 
Ley Federal de Trabajo; 

II. Recibir solicitudes de Conciliación de las y los 
trabajadores y/o patrones para su trámite; 

III. Celebrar los convenios entre las partes del 
conflicto laboral, de conformidad con la Ley 
Federal del Trabajo, los cuales deberán hacerse 
por escrito y contener una relación 
circunstanciada de los hechos que lo motiven y 
de los derechos comprendidos en él; 

IV. Expedir las Constancias de Conciliación; 
V. Expedir copias certificadas de los convenios 

laborales que celebren en el procedimiento de 
Conciliación, así como de los documentos que 
obren en los expedientes que se encuentren en 
los archivos del Centro; 

VI. Coordinar y supervisar las delegaciones que 
forman parte del Centro; 

VII. Adoptar un Sistema Profesional de Carrera y 
seleccionar mediante concurso abierto en 
igualdad de condiciones a su personal; 

VIII. Formar, capacitar y evaluar a las y los 
conciliadores para su profesionalización; 

IX. Solicitar la colaboración de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatales y Municipales, así como de los 
particulares para el debido cumplimiento de sus 
objetivos; 

X. Establecer los convenios necesarios con 
instituciones públicas o privadas, así como con 
organizaciones de la sociedad civil, para lograr 
los propósitos de la presente ley; 

XI. Presentar anualmente al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado un informe General de las 
actividades realizadas, así como su proyecto de 
egresos, a fin de que se considere en la iniciativa 
de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado; 

XII. Llevar a cabo programas de difusión e 
información, a través de los medios masivos de 
comunicación que estime convenientes, para 
dar a conocer los servicios que presta; 

XIII. Imponer multas de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, y 

XIV. Las demás que le confiere la Ley Federal de 
Trabajo, la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Querétaro y demás 
leyes y normas vigentes que de éstas se 
deriven. 

 
Título Tercero 

De la administración organización y 
funcionamiento del Centro 

 
Artículo 9. Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho 
de los asuntos que le competen, el Centro estará integrado 
por: 
 

I. La Junta de Gobierno, y 
II. La persona Titular de la Dirección General. 

 
El Centro podrá tener las unidades administrativas que se 
requiera para su debido funcionamiento, previa aprobación de 
la Junta de Gobierno, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables y la suficiencia presupuestaria. 
 

Capítulo Primero 
De la Junta de Gobierno 

 
Artículo 10. La Junta de Gobierno es el órgano máximo de 
decisión y establecimiento de Políticas del Centro y se integra 
por las siguientes Dependencias y Organismos Públicos: 
 

I. Presidente, que será la persona titular de la 
Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro; 

II. Vocal, la persona titular de la Secretaria de 
Gobierno. 

III. Vocal, la persona Titular de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro; 

IV. Vocal, la persona titular de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro; 

V. Comisario, nombrado por la Secretaria de la 
Contraloría, y 

VI. Secretario Técnico, la persona que funja como 
Director General. 

 
La Junta de Gobierno, a propuesta de cualquiera de sus 
Miembros, podrá acordar la invitación de otras instancias y 
personas físicas o morales, cuando así lo consideren 
indispensable o conveniente para el cumplimiento de sus fines, 
quienes tendrán derecho de voz, pero sin derecho de voto. 
 
Artículo 11. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Establecer las políticas generales y las 
prioridades que deberán desarrollar el Centro, 
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relativas a la prestación de los servicios públicos 
que le corresponden en los términos de la 
presente Ley, sobre el desempeño, 
investigación, desarrollo tecnológico y 
administración general; 

II. Expedir las normas o bases generales con 
arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el 
Director General pueda disponer de los activos 
fijos del Centro que no corresponden a las 
operaciones propias del objeto del mismo; 

III. Aprobar anualmente, previo informe de los 
comisarios y dictamen de auditores externos, los 
estados financieros del Centro y autorizar la 
publicación de los mismos; 

IV. Aprobar los manuales de Organización, 
Procedimientos y el de Servicios al Público; el 
Código de Ética, y demás ordenamientos 
administrativos que regulen la operación y 
funcionamiento del Centro; 

V. Aprobar la estructura básica de la organización 
del Centro; su estatuto orgánico y las 
modificaciones procedentes, bajo los siguientes 
criterios: 

VI. En la estructura básica del Centro, deberá 
contemplar la instalación, reubicación y en su 
caso cierre de oficinas en el territorio del Estado 
a propuesta del Director General; 

VII. Deberá contar con el personal suficiente y 
adecuado, así como de una oficina Especializada 
de asesoría a los o las trabajadoras que los 
asiste en la Conciliación. 

VIII. Aprobar las bases para la organización, 
funcionamiento y desarrollo del Sistema de 
Servicio Profesional de Carreta, así como los 
lineamientos y criterios para la selección de 
Conciliadores y demás personal del Centro; 

IX. Aprobar el programa institucional; 
X. Aprobar el programa anual y el anteproyecto de 

presupuesto de egresos, y en su caso su 
modificación en términos de la legislación 
aplicable, así como el informe de resultados del 
ejercicio anterior que serán presentaos por el 
Director General; 

XI. Autorizar la creación de Grupos de Expertos que 
brinden asesoría técnica al Centro; 

XII. Analizar y aprobar en su caso, los informes 
periódicos que rinda el Director General con la 
intervención que corresponda a los Comisarios; 

XIII. Conocer los informes y dictámenes que presente 
el Órgano Interno de Control; 

XIV. Aprobar el calendario de sesiones; 
XV. Evaluar el desempeño del personal del Centro; 

XVI. Nombrar y remover a propuesta de su 
Presidente, al Secretario Técnico de la Junta de 
Gobierno, así como a su suplente; y  

XVII. Las demás que disponga la Ley Federal del 
Trabajo, La Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Querétaro, y otras 
normas que de éstas deriven. 

 
Artículo 12. Los suplentes de la Junta de Gobierno serán 
designados por los Miembros propietarios. 
 
Artículo 13. Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán 
por mayoría de votos de quienes concurran a sus sesiones, en 
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
Artículo 14. La Junta de Gobierno podrá acordar la realización 
de todas las operaciones inherentes al objeto del Centro con 
sujeción a las disposiciones legales correspondientes, y salvo 
aquellas facultades referidas en la Ley de la Administración 
Pública Paraestatal de Estado de Querétaro, podrá delegar 
facultades extraordinarias a la persona titular de la Dirección 
General para actuar, en casos urgente debidamente fundados 
y motivados en representación del Centro, obligándolo a dar 
cuenta de manera inmediata a los integrantes del órgano 
colegiado, a fin de que en la siguiente sesión ratifiquen el 
contenido de la decisión tomada. 
 
Artículo 15. Las personas que sean designadas para integrar 
la Junta de Gobierno no percibirán retribución o compensación 
por su participación, ya que ésta es de carácter honorario. 

 
Sección Primera 

De las sesiones de la Junta de Gobierno 
 
Artículo 16. Los integrantes de la Junta de Gobierno y, en su 
caso, sus suplentes tendrán derecho a voz y voto. 
 
Artículo 17. A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán 
asistir el Director General, los invitados y comisarios con 
derecho a voz, pero sin derecho a voto. 
 
Artículo 18. Las sesiones podrán ser: 
 

I. Ordinarias: por lo menos cuatro veces al año, y 
II. Extraordinarias: las veces que sean necesarias 

para el cumplimiento de los fines de la Junta de 
Gobierno. 

 
Artículo 19. A solicitud de los integrantes de la Junta de 
gobierno en las sesiones podrán participar los servidores 
públicos y personas expertas que de acuerdo con la agenda 
de temas a tratar sea conveniente, lo harán exclusivamente 
durante el desahogo de los puntos para los que fueron 
convocados y no tendrán derecho de voto. 
 
Artículo 20. Las sesiones se celebrarán en el lugar que acuerde 
la Junta de Gobierno a propuesta del Presidente. Salvo por 
causas justificadas, en la convocatoria correspondiente, se 
señalará lugar distinto del acordado para la celebración de la 
sesión. 
 
Cuando se encuentren reunidos la totalidad de los Miembros 
de la Junta de Gobierno, podrán decidir erigirse en sesión 
formal, sin necesidad de previa convocatoria. 
 

Sección Segunda 
De la Secretaría Técnica 

 
Artículo 21. El presidente de la Junta de Gobierno designará al 
Titular de la Secretaría Técnica quien lo auxiliará en el 
desarrollo de las sesiones y en la celebración y resguardo de 
actas; 
 
Artículo 22. La Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno 
deberá operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones que 
adopte la propia Junta para el desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 23. La Secretaría Técnica, para el desempeño de las 
sesiones, tiene las obligaciones y atribuciones siguientes: 
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I. Elaborar y proponer el orden del día de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias, y las 
convocatorias respectivas; 

II. Entregar con toda oportunidad, a los Miembros, 
la convocatoria de cada sesión, así como 
obtener y entregar los documentos y anexos 
necesarios, vía electrónica o en físico, para el 
estudio y discusión de los asuntos contenidos en 
el orden del día y recabar la constancia de 
recibido; 

III. Organizar las sesiones, basándose en las 
instrucciones de logística de la Presidencia, 
elaborando las actas correspondientes de cada 
sesión y remitiéndolas a revisión de sus 
Miembros para su firma; 

IV. Auxiliar a la Presidencia en el desarrollo de las 
sesiones; 

V. Elaborar la lista de asistencia de los Miembros y 
recabar su firma, que será parte integral del acta 
de la sesión respectiva; 

VI. Circular previamente a los Miembros y presentar 
el proyecto de acta de la sesión o cualquier 
acuerdo y someterlo a la aprobación de la Junta 
de Gobierno, tomando en cuenta las 
observaciones realizadas. 

VII. Dar cuenta de los escritos presentados a la 
Junta de Gobierno; 

VIII. Tomar las votaciones de los Miembros e 
informar a la Presidencia del resultado de las 
mismas; 

IX. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos 
de la Junta de Gobierno; 

X. Firmar, junto con la Presidencia, todos los 
acuerdos tomados, sin perjuicio del derecho de 
los demás Miembros de firmarlos; 

XI. Llevar el archivo de la Junta de Gobierno y un 
registro de las actas y acuerdos aprobados por 
ésta; 

XII. Difundir las actas y acuerdos aprobados, en el 
sitio de internet correspondiente; 

XIII. Contar con voz, pero sin voto, en las sesiones, y  
XIV. Las demás que le sean conferidas por la 

presente Ley o la Junta de Gobierno. 
 

Sección Tercera 
De las convocatorias de las sesiones 

 
Artículo 24. Para la celebración de las sesiones ordinarias, la 
Presidencia a través de la Secretaría Técnica, deberá convocar 
mediante escrito a cada uno de los miembros, por lo menos 
con cinco días hábiles de anticipación a la fecha que se fije 
para la celebración de la sesión. 
 
Artículo 25. Para la celebración de las sesiones extraordinarias, 
el Presidente a través de la Secretaría Técnica, deberá 
convocar a cada integrante, por lo menos con dos días hábiles 
de anticipación a la fecha que se fije la celebración de la 
sesión; 
 
Artículo 26. La Secretaría Técnica deberá recabar la constancia 
por escrito o por correo electrónico de la recepción de la 
convocatoria y sus anexos por cada miembro de la Junta de 
Gobierno. 
 
Artículo 27. La convocatoria a las sesiones deberá contener los 
siguientes elementos: 

 
I. El día, la hora y domicilio en que se debe 

presentar; 
II. El número progresivo de la sesión para la que se 

convoca; 
III. La mención de ser pública o privada; 
IV. La mención de ser ordinaria o extraordinaria; 
V. El proyecto de orden del día propuesto por la 

Presidencia, y también podrá enlistar los temas 
propuestos por los Miembros. Los asuntos del 
orden del día deberán identificar su 
procedencia; y 

VI. La información y los documentos, de forma 
adjunta, necesarios para el análisis de los 
puntos a tratar en la sesión, los cuales se 
distribuirán en medios, impresos, electrónico o 
magnéticos, según lo disponga la Secretaría 
Técnica o lo solicite cualquiera de los Miembros. 
En aquellos casos en que los temas a tratar en 
el orden del día de la sesión demanden una 
cantidad importante de documentación y por 
tanto, no sea posible acompañar a la 
convocatoria los anexos necesarios para la 
discusión de estos asuntos, así como la 
información y documentación relacionada, la 
Secretaría Técnica pondrá a disposición de los 
Miembros toda la información y documentación 
necesaria a partir de la fecha de emisión de la 
convocatoria para que puedan ser consultados 
en un portal o sitio web o herramienta 
tecnológica que al efecto se proporcione, 
facilitando su acceso mediante claves de 
seguridad, la cual se señalará a la propia 
convocatoria, debiendo justificar tales 
circunstancias, en tal caso, los Miembros podrán 
solicitar copia de los anexos en cualquier 
momento. 

 
Artículo 28. Recibida la convocatoria a una sesión, los 
Miembros podrán proponer a la Presidencia, a través de la 
Secretaría Técnica, la inclusión de asuntos en el proyecto del 
orden del día de la sesión, con los documentos necesarios para 
su discusión, cuando así corresponda. 
 
Artículo 29. Las solicitudes de inclusión de temas al orden del 
día deben presentarse en caso de las sesiones ordinarias con 
un mínimo de dos días hábiles previos a la sesión, y en caso 
de sesiones extraordinarias con un mínimo de veinticuatro 
horas de anticipación a la fecha señalada para su celebración. 
 
Artículo 30. Tanto en las sesiones ordinarias como 
extraordinarias la Presidencia, así como las y los Miembros 
podrán proponer al pleno de la Junta de Gobierno la discusión 
de asuntos que no requieran examen previo de documentos o 
que acuerde que son de obvia y urgente resolución, dentro de 
los asuntos generales- agotado el orden del día, la Presidencia 
consultará a sus Miembros si debe estudiarse algún asunto 
adicional que reúna los requisitos anteriores, para que la Junta 
de Gobierno procesa a su discusión, e en su caso, aprobación, 
caso contrario deberá cerrar la sesión. 
 

Sección Cuarta 
De la instalación y desarrollo de las sesiones 

 
Artículo 31. El día y el domicilio fijados en la convocatoria para 
cada sesión, se reunirán los Miembros. La Presidencia 
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declarará instalada la sesión, previa verificación de asistencia 
y certificación de la existencia del Quorum legal. 
 
Artículo 32. Para que la Junta de Gobierne pueda sesionar 
válidamente deberá contar por lo menos con la asistencia de 
la mitad más uno de sus Miembros o sus respectivos suplentes, 
y siempre que esté presente la Presidencia. 
 
En caso de que no se cumpla con lo previsto en el párrafo 
anterior, la sesión se diferirá y deberá realizarse en un plazo 
no mayor de ocho días hábiles posteriores, en cuyo caso la 
instalación de la sesión será válida con los Miembros que 
asistan. La Secretaría Técnica informará por escrito a cada 
miembro de la Junta de Gobierno de la fecha y hora en que se 
llevará a cabo la sesión que se difiera conforme a este artículo. 
 
Artículo 33. Atento al principio de máxima publicidad, las 
sesiones de la Junta de Gobierno serán de preferencia 
públicas. Sólo por excepción serán privadas cuando así lo 
considere pertinente a su discreción la Presidencia en la 
convocatoria que para tal efecto emita, o a solicitud de 
cualquiera de los Miembros. 
 
Artículo 34. Instalada la sesión se deberá observar lo dispuesto 
en la sección anterior para la inclusión, modificación y 
aprobación del orden del día. Los asuntos acordados 
contenidos en el orden del día, serán discutidos y en su caso 
votados, salvo en aquellos que la Junta de Gobierno considere 
que en alguno de los asuntos a tratar existen razones 
fundadas y previamente discutidas que hagan necesario 
posponer su votación, en cuyo supuesto la Junta de Gobierno 
deberá acordar mediante votación, posponer la resolución de 
ese asunto en particular.  
 
Artículo 35. Al aprobarse el orden del día, la Presidencia 
consultará a las y los Miembros, en votación económica, si se 
dispensa la lectura de documentos que hayan sido 
previamente circulados. Sin embargo, La Junta de Gobierno 
podrá decidir, sin debate y a petición de alguno de sus 
integrantes, dar lectura en forma completa o particular, para 
ilustrar mejor sus argumentaciones. 
 
Artículo 36. Los Miembros podrán realizar observaciones y 
propuestas de modificaciones a los proyectos de acuerdo de 
la Junta de Gobierno, las que deberán ser presentadas 
preferentemente por escrito a la Secretaría Técnica, con dos 
días hábiles posteriores a su recepción, en el entendido que su 
omisión será considerada como aceptación del contenido del 
acta. 
 
Artículo 37. Antes de iniciar la discusión de un punto del orden 
del día, la Presidencia, con el auxilio de la Secretaría Técnica, 
elaborará la lista del orden de intervenciones de los Miembros 
para el punto a discutir. Durante la discusión, la Presidencia 
de la Junta de Gobierno concederá el uso de la palabra de 
acuerdo al orden en el que las y los integrantes lo hayan 
solicitado.  En todo caso, el Miembro que proponga el punto 
iniciará la primera ronda, si así lo solicita. 
 
Artículo 38. Al concluir la primera ronda de intervenciones, la 
Presidencia preguntará si el punto está suficientemente 
discutido; de existir nuevas intervenciones, continuará a 
debate el asunto bajo los criterios de orden, brevedad, libertad 
de expresión, respeto y pluralidad. 
 
Artículo 39. La Presidencia podrá otorgar el uso de la palabra 

a la Secretaría Técnica para explicar o comentar respecto de 
los puntos a tratar en la orden del día que juzgue conveniente. 
 
Artículo 40. Durante el uso de la palabra y las deliberaciones, 
los Miembros se conducirán en los términos previstos en el 
artículo 39 de la presente Ley, en caso contrario, la Presidencia 
de la Junta de Gobierno podrá exhortarlos a conducirse 
conforme dichos criterios para dar orden a la sesión. 
 

Sección Quinta 
De la aprobación de acuerdos 

 
Artículo 41. Para la aprobación de los proyectos de acuerdos, 
se estará a lo siguiente: 
 

I. En caso de que no exista participación sobre el 
asunto sometido a consideración de la Junta de 
Gobierno, la Presidencia ordenará a la Secretaría 
Técnica que recabe la votación e informe el 
resultado. Hecho lo anterior, la Presidencia de la 
Junta de Gobierno procederá a leer los puntos 
de acuerdo; y 

II. En caso contrario, se estará a lo dispuesto en la 
sección anterior para el procedimiento de 
discusión y aprobación. 

 
Artículo 42. Una vez considerado el punto en discusión como 
suficientemente debatido, la Presidencia ordenará a la 
Secretaría Técnica que recabe la votación del mismo e informe 
el resultado. 
 
Artículo 43. Los proyectos de acuerdos se aprobarán por el 
voto de la mayoría de los Miembros. En caso de empate, la 
Presidencia tendrá voto de calidad. 
 
El sentido de la votación quedará asentado en el acta. 
 
Los Miembros podrán solicitar que en el acta se asienten las 
razones de su voto. En este caso, el solicitante deberá 
presentar por escrito las razones de su voto, a más tardar en 
las 24 horas siguientes de votado el punto, haciendo la 
aclaración de que en caso de hacerlo con posterioridad 
únicamente se asentará en el acta respectiva, más no así en 
el cuerpo del documento aprobado. 
 
Artículo 44. En caso de que la Junta de Gobierno apruebe un 
acuerdo, basándose en antecedentes y consideraciones 
distintos a o adicionales a los expresados originalmente en el 
proyecto, la Secretaría Técnica realizará las modificaciones o 
adiciones requeridas del acuerdo correspondiente, el cual 
deberá notificar a los Miembros. 

 
Sección sexta 

De la publicidad de los acuerdos y de las actas 
 
Artículo 45. La Presidencia de la Junta de Gobierno ordenará 
a la Secretaría Técnica elaborar, difundir y publicitar en la 
página de internet correspondiente, los acuerdos aprobados 
por la Junta de Gobierno, de conformidad con las normas de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro. 
 
Dentro de los ocho días hábiles siguientes a la sesión en que 
fueron aprobados, la Secretaría Técnica remitirá copia de los 
acuerdos a los Miembros. La Junta de Gobierno podrá 
determinar, cuando así lo considere, que la Secretaría Técnica 
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realice la remisión de los acuerdos en un plazo más corto. 
 
La Secretaría Técnica deberá privilegiar los medios 
electrónicos para la remisión de acuerdos aprobados por la 
Junta de Gobierno, en aras de los principios de austeridad 
republicana y la agilidad en la comunicación de los acuerdos. 
 
Artículo 46. El proyecto de acta de cada sesión deberá 
someterse a la aprobación de los Miembros en la siguiente 
sesión, asimismo la Secretaría Técnica entregará a los mismos 
el proyecto de acta de cada sesión, siguiendo lo establecido 
en la presente ley. 
 

Sección Séptima 
Seguimiento y cumplimiento de los acuerdos 

 
Artículo 47. La Secretaría Técnica llevará un control del 
seguimiento y, en su caso, cumplimiento de los acuerdos 
aprobados por la Junta de Gobierno. 
 
En caso de ser necesario, la Junta de Gobierno podrá acordar 
que, por conducto de la Presidencia o de la Secretaría Técnica, 
se giren los oficios, comunicados y exhortos que sean 
necesarios para hacer cumplir con los acuerdos adoptados. 
 
En casos urgentes, la Presidencia, por sí misma o a través de 
la Secretaría Técnica, podrán girar los oficios a que se refiere 
el párrafo anterior, dando cuenta en la siguiente sesión a los 
miembros. 
 
En los documentos que, en su caso, se suscriban se observará 
el pleno respeto a las atribuciones de los poderes federales y 
locales. 
 

Capítulo Segundo 
Del Director General 

 
Artículo 48. El Director General desempeñará su cargo por seis 
años y podrá ser ratificado por un periodo más, por una sola 
ocasión. No podrá tener otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquellos en que actúe en representación del 
Centro, en actividades docentes, científicas, culturales o de 
beneficencia y de los no remunerados. 
 
En caso de falta absoluta, la sustitución se hará solo para 
concluir el período respectivo, en este supuesto, el Director 
General sustituto podrá ser ratificado para un segundo período 
y deberá cumplir con los mismos requisitos de su antecesor. 
 
Para la designación del Director General a que se refiere el 
párrafo primero, el Ejecutivo Local someterá una terna a 
consideración del Congreso Local, la cual previa 
comparecencia de las personas propuestas, realizará la 
designación correspondiente por el voto de las dos terceras 
partes de los integrantes presentes, dentro del improrrogable 
plazo de treinta días. Si el congreso Local no resolviere dentro 
de dicho plazo, ocupara el cargo aquél que, dentro de la terna, 
designe el Ejecutivo Local. 
 
En el caso de que el Congreso Local rechace la totalidad de la 
terna propuesta, el Ejecutivo Local someterá una nueva, en 
los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha 
terna designe el Ejecutivo Local. 
 
Artículo 49. Para ser Director General, deberá cumplir con lo 

siguiente: 
 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar en 
pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener por lo menos treinta años de edad 
cumplidos el día de su designación; 

III. Tener título y cédula profesional de licenciado 
en derecho o abogado registrado ante la 
Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública, con una 
antigüedad de por lo menos cinco años al día de 
su designación; 

IV. Tener capacidad y experiencia comprobable en 
actividades profesionales, de servicio público o 
administrativo, sustancialmente relacionadas en 
materia laboral, no menor a tres años al día de 
su designación; 

V. No haber sido dirigente de asociaciones 
patronales o sindicales en los tres años 
anteriores a la designación; 

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso; 

VII. No encontrarse en ningún supuesto de conflicto 
de intereses; 

VIII. No haber sido fedatario público, salvo que 
solicite licencia; 

IX. No haber sido representante popular, por lo 
menos tres años anteriores a la designación; 

X. No encontrarse en alguno de los impedimentos 
para ser integrante de la Junta, que señala la 
Ley de la Administración Pública Paraestatal de 
Estado de Querétaro; 

XI. No haber sido condenado mediante sentencia 
firme por delito doloso que le imponga pena de 
prisión. Tratándose de delitos patrimoniales 
dolosos, cualquiera que haya sido la pena; 

XII. No encontrarse, al momento de la designación, 
inhabilitado o suspendido administrativamente, 
en su caso, penalmente, para ejercer el 
comercio o para desempeñar un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público; y 

XIII. No haber sido sancionado con motivo de una 
investigación de carácter administrativo, por 
infracciones graves, o penal, por violaciones a 
las leyes nacionales o extranjeras, que hayan 
tenido como conclusión cualquier tipo de 
resolución o acuerdo que implique 
expresamente la aceptación de la culpa o 
responsabilidad, o bien, sentencia condenatoria 
firme. 

 
Artículo 50. El Director General tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Celebrar los actos y otorgar toda clase de 
documentos inherentes al objeto del Centro; 

II. Tener la representación legal del Centro, así 
como ejercer facultades de dominio, 
administración, pleitos y cobranzas, con apego 
a la Ley y al Estatuto Orgánico; 

III. Otorgar poderes generales y especiales con las 
facultades que les competan, entre ellas las que 
requieran autorización o cláusula especial. Para 
el otorgamiento y validez de estos poderes, 
bastará la comunicación oficial que se expida al 
mandatario por el Director General. Los poderes 
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generales para surtir efectos frente a terceros 
deberán inscribirse en el Registro Público que 
corresponda; 

IV. Sustituir y revocar poderes generales o 
especiales; 

V. Nombrar y remover libremente al personal del 
Centro; 

VI. Previa autorización de la Junta de Gobierno, 
instalar y en su caso reubicar las Delegaciones, 
que sean necesarias para el cabal y oportuno 
cumplimiento de las atribuciones del Centro; 

VII. Dirigir técnica y administrativamente las 
actividades del Centro; 

VIII. Presentar a la Junta de Gobierno, para su 
aprobación, el proyecto de manual de 
organización, manual de procedimientos, 
manual de servicios al público, código de ética, 
estatuto orgánico y demás disposiciones que 
regulen la operación y el funcionamiento del 
Centro; 

IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su 
aprobación las bases de organización, 
funcionamiento y desarrollo del Servicio 
Profesional de Carrera; 

X. Presentar a la Junta de Gobierno, para su 
aprobación, dentro del primer trimestre de su 
gestión, el proyecto de Programa Institucional 
que deberá de contener metas, objetivos, 
recursos e indicadores de desempeño y 
cumplimiento. Posteriormente, deberá rendir 
semestralmente a la Junta de gobierno un 
informe de resultados del Programa, el cual 
incluya un diagnóstico de las problemáticas 
presentadas durante dicho periodo y las 
estrategias para su solución; 

XI. Definir las políticas de instrumentación de los 
sistemas de control que fueses necesarios, 
incorporando información estadística para la 
mejora de la gestión; 

XII. Proponer a la Junta de Gobierno la creación de 
Comités de apoyo, y en su caso la participación 
y honorarios de profesionistas independientes 
en los mismos; 

XIII. Imponer medidas de apremio contenidas en la 
Ley Federal del Trabajo, para el caso de 
inasistencia del solicitado cuando este sea el 
patrón, dentro del procedimiento de 
conciliación; 

XIV. Proponer a la Junta de Gobierno los programas 
permanentes de actualización, capacitación y 
certificación de conciliadores; 

XV. Las demás que se requieran para el adecuado 
funcionamiento del Centro, sin contravenir la 
Ley y el Estatuto orgánico; y 

XVI. Todas aquellas que se deriven de la Ley Federal 
del Trabajo, de esta Ley, del Estatuto Orgánico 
del Centro y demás disposiciones legales 
aplicables. 

 
Título Cuarto 

De la vigilancia, control y evaluación del Centro 
Capítulo Único 

 
Artículo 51. El Centro contará con un órgano de vigilancia, 
control y evaluación que estará integrado por un Comisario 
Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría 

de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y 
promover el mejoramiento de la gestión del Centro. Evaluarán 
el desempeño general y por funciones del organismo, 
realizarán estudios sobre la eficiencia con la que ejerzan los 
desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, 
así como en lo referente a los ingresos, y en general, 
solicitarán la información y efectuarán los actos que requiera 
el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de 
las tareas de la Secretaría de la Contraloría les asigne 
específicamente conforme a la Ley de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado de Querétaro y su reglamento 
interno. Para el cumplimiento de las funciones citadas, la Junta 
de Gobierno y el Director General, deberán proporcionar la 
información que soliciten las Comisarías o Comisarios Públicos. 
 
Artículo 52. Al frente del Órgano Interno de Control habrá un 
titular, designado en los términos del artículo 23, fracción XI 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, el cual observará las políticas, normas, 
lineamientos, procedimientos y demás disposiciones 
aplicables, así como los programas de trabajo de la Secretaría 
de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
El Titular del Órgano Interno de Control, se auxiliará por los 
titulares de Auditoría, de Responsabilidades Administrativas y 
de Atención a Denuncias e Investigaciones, quienes serán 
designados por el Director General. El demás personal adscrito 
será nombrado en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
El Centro proporcionará al Titular del Órgano Interno de 
Control, los recursos humanos y materiales requeridos para la 
atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores 
públicos del Centro están obligados a proporcionarle el auxilio 
que requiera para el ejercicio de sus facultades.  
 

Título Quinto 
Del patrimonio del centro 

Capítulo Único 
 
Artículo 53. El patrimonio del Centro se integra por: 
 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen 
a su servicio y que les asigne el Estado. 

II. Los recursos financieros que se le asignen en el 
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro para su funcionamiento; 

III. Las aportaciones que perciba conforme a los 
convenios o contratos que celebre; 

IV. Los bienes y derechos que adquiera por 
cualquier título; 

V. Los rendimientos que obtenga de la inversión de 
los recursos; 

VI. Las donaciones o legados que se otorguen a su 
favor; 

VII. Los subsidios y apoyos que en efectivo o en 
especie, le otorguen los gobiernos federal, 
estatal y municipal, y 

VIII. Todos los demás bienes o derechos que perciba 
en el ejercicio de sus atribuciones. 

 
Dichos bienes, derechos, productos y aprovechamientos serán 
inembargables, imprescriptibles y estarán exentos de toda 
clase de contribuciones, impuestos o derechos. 
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Título Sexto 

De las suplencias 
Capítulo Único 

 
Artículo 54. El Director General durante sus ausencias 
temporales de hasta quince días hábiles, será suplido por el 
servidor público que él designe, si exceden de dicho plazo, por 
quién designe el Secretario del Trabajo del Poder Ejecutivo del 
Estado. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el día 
siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Artículo Segundo. La Junta de Gobierno deberá instalarse en 
un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
Artículo Tercero. La Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro llevará a cabo las gestiones 
necesarias a efecto de que Centro cuente con los recursos 
necesarios para el inicio de su operación. 
 
Artículo Cuarto. El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
realizarán las adecuaciones presupuestales que resulten 
necesarias a fin de dotar de los recursos materiales y 
financieros que permitan el cumplimiento de la presente Ley. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. TANIA PALACIOS KURI 

PRESIDENTA 
 

DIP. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO 
SECRETARIO 

 
El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Querétaro, del día 26 marzo de 2021, 
con la asistencia de la Diputada Tania Palacios Kuri y los 
diputados Luis Antonio Zapata Guerrero Y José Hugo Cabrera 
Ruíz, quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. Presentado por la Comisión de 
Puntos Constitucionales. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación); 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de marzo de 2021 
Comisión de Puntos Constitucionales 

Asunto: Se presenta dictamen  
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
P R E S E N T E 

 
Con fecha 26 de marzo de 2021, se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen, la 
“Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Querétaro”, presentada por el M. en D. José Antonio Ortega 
Cerbón, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos, 19 fracción II, 
de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 49, 
144, fracción I y 145, fracción XXI, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
iniciativa de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que el Poder Judicial se erige como una de las columnas 
o los pilares sobre los cuales se mantiene el estado 
democrático de derecho. Lo anterior en razón del importante 
papel que desempeña en garantizar el derecho que tiene toda 
persona de que se le administre justicia de manera pronta, 
expedita, completa e imparcial en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables a través de los tribunales de 
diferente competencia que son contemplados tanto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, mismos que tienen como parte de sus 
características en el actuar, la autonomía y la independencia. 
 
2. Que en fecha 30 de mayo de 2016 fue publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
3. Que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro vigente tiene por objeto regular la organización, 
funcionamiento y atribuciones del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, a quien corresponde interpretar y aplicar las leyes 
en asuntos jurisdiccionales del orden civil, familiar, penal, 
justicia para adolescentes, ejecución de sanciones penales y 
constitucionales del fuero común y en materia federal cuando 
las leyes conducentes así lo faculten. 
 
4. Que con fecha 30 de noviembre de 2012 fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, cuya finalidad fue establecer un marco 
jurídico laboral que se consolidara como parte de las acciones 
de modernización de la legislación y las instituciones, al dirigir 
sus esfuerzos en el progreso y el desarrollo de la economía 
nacional a través de la construcción de bases firmes para el 
crecimiento y la generación de empleos. 
 
5. Que en fecha 24 de febrero de 2017 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 
los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. 
 
6. Que como parte de los objetivos de la reforma 
constitucional del 24 de febrero de 2017, se encontraban 
aquellos dirigidos a aumentar la eficiencia de los actos 
dirigidos a la impartición de justicia en materia laboral, con la 
finalidad de que los conflictos que se susciten entre 
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trabajadores y patrones puedan encontrar un cauce de 
resolución pronta e imparcial, a través del replanteamientos 
de dicha impartición de justicia por tribunales de naturaleza 
laboral. Por otro lado, se realizó la reformulación de la noción 
de la función conciliadora tanto a nivel federal como estatal, y 
entre otros aspectos, se estableció el aseguramiento de la 
libertad de negociación colectiva. 
 
7. Que con la reforma publicada el 1 de mayo de 2019 se 
materializaron los principios y las reformas establecidas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 24 de 
febrero de 2017, fortaleciendo el mercado laboral en México, 
asegurando la libertad a los trabajadores para poder tomar sus 
decisiones a nivel colectivo o sindical a través de procesos 
democráticos. 
 
8. Que la garantía a la tutela jurisdiccional es el derecho 
público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos 
y términos que fijen las leyes, para acceder de manera 
expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear 
una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a 
través de un proceso en el que se respeten ciertas 
formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en 
su caso, se ejecute esa decisión. 
 
9. Que al remitirse a la noción de justicia laboral, es preciso 
entenderla como la garantía de promoción y protección del 
derecho de las partes que intervienen en la relación de trabajo 
de acceder a tribunales imparciales, a la publicidad de los 
procesos, a la asesoría técnica, a la inexistencia de demoras 
innecesarias e indebidas y a la búsqueda de la resolución de 
los conflictos dentro de un plazo razonable a través del empleo 
de medios de prueba idóneos y a la ejecución de las 
resoluciones por parte de las autoridades competentes en la 
materia. 
 
10. Que la transparencia en el ámbito judicial implica que 
las autoridades tienen la obligación de publicar de forma 
dinámica —incluso en la ausencia de una solicitud- información 
de interés público. Los poderes judiciales, federal y de las 
entidades, tienen la obligación, conforme al artículo 73 de la 
Ley General de la materia, de publicar y actualizar tesis y 
ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación o en la gaceta de cada tribunal administrativo, 
versiones públicas de las sentencias de interés público, 
versiones estenográficas de las sesiones públicas, procesos de 
designación de juzgadores y listas de acuerdos. 
 
11. Que la función judicial, es una de las manifestaciones 
del poder en el Estado; por tanto, tiene las mismas 
características genéricas respecto a las relativas de los 
órganos ejecutivo y legislativo. En este sentido la 
transparencia es un presupuesto de las manifestaciones del 
poder público; en consecuencia, lo es también del quehacer 
judicial. 
 
12. Que en un país democrático las exigencias a la 
administración de justicia son altas, por lo tanto la búsqueda 
de la eficiencia y la calidad en el ejercicio de las atribuciones 
de los órganos y entes integrantes del Poder Judicial es 
constante, pues se debe entender que la administración de 
justicia no es solo una institución, sino que tiene la capacidad 
de institucionalizar, es decir, puede generar diversas funciones 
tal y como lo hacen el Estado en general para abonar en la 
construcción del camino de la democracia. 
 

13. Que con fundamento en el artículo 25, último párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
conformidad con los trabajos de colaboración entre la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria (CONAMER), en abril de 2020, se 
manifestó el interés del Tribunal Superior de Justicia del 
estado de Querétaro en obtener la certificación del Programa 
Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM), conforme a los 
términos establecidos en los Lineamientos del Programa 
Nacional de Juicios Orales Mercantiles publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019. 
 
14. Que concluido el proceso de certificación del Programa 
Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM) el 21 de 
septiembre de 2020, el Comisionado Nacional de Mejora 
Regulatoria otorgó al Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Querétaro, la certificación correspondiente por haber 
obtenido un resultado final de 64.00 puntos de cumplimiento 
a los estándares mínimos para la correcta implementación de 
los juicios orales mercantiles, a través de acciones de mejora 
regulatoria que aseguran una impartición de justicia de 
calidad, pronta y expedita en materia mercantil. 
 
15. Que la certificación otorgada por el Comisionado 
Nacional de Mejora Regulatoria al Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Querétaro, tiene como vigencia al 21 de 
septiembre de 2021, razón por la cual, se debe atender las 
áreas de oportunidad que se enlistan en las recomendaciones 
emitidas por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, con 
motivo del dictamen de valuación para el otorgamiento de la 
certificación, a fin de seguir contando con dicha certificación. 
 
16. Que entre las recomendaciones que emite la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria al Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, se encuentran el reconocimiento legal de la 
inclusión de la unidad de estadística judicial, así como la 
facultad al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Querétaro, para establecer una unidad de 
estadística judicial. 
 
17. Que debe realizarse la adecuación a nuestra legislación 
local, específicamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Querétaro, para cumplir puntualmente y mantener 
la certificación otorgada por la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, con la facultad al Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, para establecer una 
unidad de estadística judicial, cuya creación y reglamentación 
deberá realizarse con la emisión o modificación de los 
acuerdos y reglamentos respectivos. 
 
18. Que resulta necesario realizar una adecuación al marco 
normativo contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Querétaro, con la finalidad de actualizarlo y que 
resulte congruente con lo dispuesto tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 
con miras a concretar los postulados y la materialización 
institucional que traen consigo las reformas en materia de 
justicia laboral, promoviendo así el respeto al derecho de 
tutela judicial efectiva y por otro lado, garantizando la eficacia 
y la eficiencia en la administración de justicia, a fin de 
responder  a las necesidades y demandas de la ciudadanía 
queretana frente a la función judicial. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 
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aprobación del Pleno de esta Representación Popular, los 
siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Puntos Constitucionales 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe, con 
modificaciones, la “Iniciativa de Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Querétaro”. 
 
Resolutivo Segundo. La Ley aprobada queda en los términos 
siguientes: 
 
LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO. 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 3, fracciones IV, 
recorriéndose la V en su orden; 8, primer párrafo, fracción IV; 
36, primer párrafo; 59, fracciones VI y VII; 114, fracciones 
XVI, XXXVIII, XL y XLI; se adiciona una nueva fracción V al 
artículo 3; la fracción VIII al artículo 59; un Capítulo 
Decimosegundo Bis, con sus Secciones Primera, Segunda y 
Tercera al Título Tercero; los artículos 98 Quater; 98 
Quinquies; 98 Sexies; 98 Septies; 98 Octies, 98 Nonies; 98 
Decies, 98 Undecies; 98 Duodecies; las nuevas fracciones XLI 
y XLII al artículo 114, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. Es objeto de esta Ley, regular la organización, 
funcionamiento y atribuciones del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, a quien corresponde interpretar y aplicar las leyes 
en asuntos jurisdiccionales del orden civil, familiar, penal, 
justicia para adolescentes, ejecución de sanciones penales y 
constitucionales del fuero común, laboral y en materia federal 
cuando las leyes conducentes así lo faculten. 
 
Artículo 3. El Poder Judicial…  
 

I. a la III. … 
IV. Los juzgados menores;  
V. Los tribunales laborales, y 

VI. Los servidores públicos de la administración e 
impartición de justicia, en los términos que 
establece esta Ley y demás disposiciones 
legales. 

 
El Tribunal Superior…. 
 
El Consejo de… 
 
Artículo 8. El Tribunal Superior de Justicia, los juzgados de 
primera instancia, los juzgados menores y los juzgados 
laborales, tienen las siguientes atribuciones: 
 

I. a la III. … 
IV. Diligenciar exhortos, requisitorias y despachos 

en materia civil, mercantil, familiar, laboral o 
penal que les envíen los jueces del Estado, de 
otras entidades federativas y de otras instancias 
jurisdiccionales, que se ajusten a la ley; 

V. a la VII. … 
 
Artículo 36. Los integrantes de la Sala Civil resolverán de 
manera unitaria la denegada apelación, excusas e 

incompetencias de Jueces, incluyendo las de los jueces 
laborales y excitativas de justicia. El resto de las resoluciones 
serán dictadas de manera colegiada. 
 
El Pleno de… 
 
Artículo 59. Serán juzgados de… 
 

I. a la V. … 
VI. Los juzgados de ejecución de sanciones penales;  

VII. Los juzgados mixtos; y 
VIII. Los juzgados laborales. 

 
La jurisdicción de… 
 

Capítulo Decimosegundo Bis 
De los Tribunales Laborales 

 
Sección Primera 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 98 Quater.- Los tribunales laborales conocerán de los 
conflictos surgidos de las relaciones de trabajo comprendidas 
en el artículo 123, Apartado “A”, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que no sean competencia de 
los órganos jurisdiccionales federales. 
 
Artículo 98 Quinquies.- La materia laboral será conocida por 
los tribunales laborales que determine el Pleno, los que 
estarán a cargo de un Juez Laboral y contarán con el personal 
que determine la Ley y el que resulte necesario para su 
adecuado funcionamiento. 
 
Artículo 98 Sexies.- Los juzgados que apliquen el sistema de 
justicia laboral contarán con el número de jueces y demás 
personal de acuerdo con los requerimientos de ley y las 
necesidades del servicios que determine el Consejo del Poder 
Judicial, contando con las atribuciones que los reglamentos y 
manuales que para tal efecto emita el Consejo. 
 

Sección Segunda 
De las y los jueces laborales. 

 
Artículo 98 Septies. Las y los jueces laborales deberán: 
 

I. Conocer y resolver los conflictos del trabajo que 
se susciten entre trabajadores y patrones, sólo 
entre aquellos o sólo entre éstos, derivado de las 
relaciones de trabajo o de hechos relacionados 
con ellas;  

II. Atender la función jurisdiccional en materia 
laboral en el ámbito local, que se ejerza por los 
tribunales laborales; 

III. Atender a las facultades y obligaciones que les 
establecen, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del 
Trabajo, los acuerdos generales que dicte el 
Pleno del Consejo de la Judicatura y demás 
disposiciones aplicables, y 

IV. Conocer de los conflictos individuales y 
colectivos de conformidad con las disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Sección Tercera 

De los Secretarios Instructores 
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Artículo 98 Octies. En cada uno de los juzgados laborales 
habrá las y los secretarios instructores autorizados y 
nombrados, que el Consejo de la Judicatura determine 
convenientes. 
 
Artículo 98 Nonies. Las secretarias y secretarios instructores 
tendrán fe pública, en todo lo relativo al ejercicio de su cargo. 
 
Artículo 98 Decies. Para ser secretaria o secretario instructor 
se deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 79 de 
esta Ley, así como demostrar capacitaciones o experiencia en 
materia laboral. 
 
Artículo 98 Undecies. Las secretarias y secretarios instructores, 
además de las facultades que señala la Ley Federal del 
Trabajo, tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Redactar las radicaciones, acuerdos, actas y 
demás actos relativos a la etapa escrita del 
procedimiento, así como las que las o los jueces 
le encomienden; 

II. Admitir o prevenir la demanda y, e su caso, 
subsanarla conforme a las normas del trabajo y 
lo establecido en la presente Ley; 

III. Hacer constar oralmente, al inicio de las 
audiencias, en el registro, la fecha, hora y lugar 
de realización, el nombre de las y los servidores 
judiciales y demás personas que intervendrán, y 

IV. Tomar protesta a las partes y demás personas 
intervinientes, previo al desahogo de las 
audiencias, haciéndoles saber que deberán 
conducirse con verdad, apercibidas de las penas 
que se les impondrán en caso de realizar 
declaraciones falsas. 

 
Artículo 98 Duodecies. Los Jueces Laborales serán sustituidos 
por el secretario de mayor antigüedad en el cargo que se 
encuentre presente en el órgano jurisdiccional; cuando sus 
ausencias sean mayores a un mes, el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia designará un juez interino que se haga 
cargo del órgano jurisdiccional hasta en tanto regrese el titular 
o se realice la designación definitiva. 
 
Artículo 114. Es competencia del… 
 

I. a la XV. … 
XVI. Expedir los reglamentos relativos al ejercicio de 

sus funciones, de las dependencias 
administrativas, áreas, direcciones, unidades y 
órganos jurisdiccionales, así como el de carrera 
judicial, el régimen disciplinario del Poder 
Judicial y emitir los acuerdos generales que 
fueren necesarios para el adecuado 
cumplimiento de sus atribuciones; 

XVII. a la XXXVII. … 
XXXVIII. Aprobar los indicadores estadísticos 

sistematizados que permitan el seguimiento, 
control, evaluación del desempeño y resultados 
de los órganos y dependencias del Poder 
Judicial; así como las bases y políticas para 
recopilar, documentar, procesar y seleccionar la 
información estadística; para lo cual, tendrá la 
facultad de crear una unidad estadística judicial, 
cuyas funciones e integración quedarán 
establecidas en su reglamento; 

XXXIX. Implementar un sistema… 

XL. Ordenar se realicen encuestas a los usuarios del 
servicio de justicia, para evaluar el desempeño y 
funcionamiento de los órganos y áreas del Poder 
Judicial; 

XLI. Crear las áreas o unidades necesarios para la 
realización de sus atribuciones y de acuerdo al 
presupuesto; 

XLII. Captar, validar, resguardar, explorar, 
aprovechar y difundir la información estadística, 
en el ámbito de su competencia, relativa a la 
actividad jurisdiccional y administrativa; y 

XLIII. Las demás que le confieran esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual 
o menor jerarquía que se opongan a la presente Ley. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el proyecto de Ley correspondiente y envíese al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. TANIA PALACIOS KURI 

PRESIDENTA 
 

DIP. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO 
SECRETARIO 

 
El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, del día 26 de marzo de 2021, con 
la asistencia de los Diputados, Tania Palacios Kuri, Luis Antonio 
Zapata Guerrero y Jose Hugo Cabrera Ruiz, quienes votaron a 
favor. 

 
 

 
Dictamen de la Iniciativa de ley que reforma 

diversas disposiciones transitorias de la Ley que 
reforma y adiciona disposiciones de la Ley de 
Prevención y Gestión Integral de Residuos del 
Estado de Querétaro. Presentado por la 
Comisión de Desarrollo Social, Grupos 
Vulnerables y Vivienda. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación); 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de marzo de 2021. 

Comisión de Desarrollo Social, 
Grupos Vulnerables y Vivienda. 

Asunto: Se emite dictamen. 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
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P R E S E N T E 
 
Con fecha 26 de marzo de 2021, se turnó a la Comisión de 
Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda, para su 
estudio y dictamen, la “Iniciativa de Ley que Reforma las 
Disposiciones Transitorias de la Ley que Reforma y Adiciona 
Diversas Disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos del Estado de Querétaro”, presentada por 
el Diputado Jorge Herrera Martínez, integrante de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos, 19 fracción I, 
de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 49, 
144, fracción I y 145, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
iniciativa de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que el artículo 25, de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios…”. 
 
Ahora bien, el Derecho Humano a un Medio Ambiente ha sido 
abordado por el Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos (SIDH) y reconocido como uno de los 
derechos esenciales del hombre, de acuerdo al Artículo 11, del 
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador” de 1988, que señala 
que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente 
sano y a contar con servicios públicos básicos y que los 
Estados partes promoverán la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente. 
 
En este contexto, resultan trascendentes los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), los cuales parten de cuatro dimensiones en 
términos generales: la sociedad, el medio ambiente, la cultura 
y la economía, las cuales están interconectadas entre ellas, por 
lo que la sostenibilidad es un paradigma para pensar en un 
futuro en donde las consideraciones ambientales, sociales y 
económicas estén equilibradas en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida.  
 
Ahora bien, los Objetivos 11, 12 y 13, Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, Producción y Consumo Responsable y Acción por 
el Clima, respectivamente, de la Agenda 2030: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, tiene las siguientes metas: lograr que 
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles; garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles y adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos.  
 
El tema es de particular importancia, pues según cálculos de 
la Organización de las Naciones Unidas, la mitad de la 
humanidad vive actualmente en ciudades y esa cifra sigue 
creciendo gradualmente. Debido a esta dinámica, la rápida 
urbanización está ejerciendo presión sobre el entorno 
ambiental de las personas y en particular respecto al 
abastecimiento de agua dulce, las aguas residuales, los medios 
de vida y la salud pública. 

 
En ese sentido, dicho Organismo Internacional, ha establecido 
Desafíos y Estrategias para el Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe, en los cuales se presenta una oportunidad 
para todos los países de la región de incluir la reducción de las 
desigualdades como un aspecto fundamental para el 
desarrollo. Dentro de la identificación de los principales 
desafíos al desarrollo sostenible, se encuentran por mencionar 
a algunos el de medio ambiente, cambio climático y gestión 
del riesgo de desastres. 
 
2. Que por su parte, el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, aduce que “En los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, 
por lo que el garantizar los derechos humanos descritos en 
párrafos anteriores resulta una obligación para el accionar del 
gobierno. 
 
Además, el párrafo quinto del artículo 4o. de la Carta Magna, 
establece el derecho con el que cuentan todas las personas, a 
un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, siendo 
el Estado el encargado de garantizar el respeto a este 
Derecho, señala también que el daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos 
de lo dispuesto por la Ley. 
 
3. Que por su parte, el artículo 5 de la Constitución Política 
del Estado de Querétaro establece el derecho que tienen todas 
las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo 
y bienestar integral; es obligación de las autoridades y de los 
habitantes protegerlo, por lo que la protección, conservación, 
restauración y la sustentabilidad de los recursos naturales 
serán tareas prioritarias del Estado, desarrollando la estructura 
e implementando políticas y estrategias tendientes a fortalecer 
y garantizar la protección y asistencia de las poblaciones, así 
como salvaguardar la propiedad y el medio ambiente frente a 
los desastres naturales o antropogénicas y en condiciones de 
vulnerabilidad.  
 
4. Que el 18 de julio de 2019, se aprobó en Sesión del 
Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, la Ley que Reforma y Adiciona Diversas 
Disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos del Estado de Querétaro, la cual dentro de sus 
objetivos contempla la prohibición para la venta, facilitación y 
obsequio de las bolsas de plástico para acarreo, además de 
popotes, así como la desincentivación de embalajes de un solo 
uso. 
 
5. Que el día 18 de octubre de 2019, se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”, la reforma citada en el párrafo que 
antecede, la cual dentro de sus disposiciones transitorias 
contempla la prohibición del uso de bolsas y popotes, además 
que prioriza el uso de materiales reusables y la 
desincentivación del unicel y plásticos de un solo uso, dando 
un plazo de 365 días a partir de su publicación, para que tanto 
los municipios como el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por conducto de la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable (SEDESU) cumplieran con las obligaciones 
establecida en los plazos señalados en dicha Reforma.  
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6. Que el 30 de marzo de 2020, se publicó el Diario Oficial 
de la Federación, el “ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA 
COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA 
MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL 
VIRUS SARS-COV2” (COVID-19), emitido por el Consejo de 
Salubridad General. 
 
7. Que de acuerdo con el Informe Técnico Diario COVID-
19 MÉXICO, de fecha 25 de marzo de 2021, emitido por las 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal señalan que, al día 
en mención y contando, se encuentran 2, 214,542 casos 
confirmados de COVID-19 totales, 200,211 defunciones 
totales por COVID-19 y 34,959activos estimados.  

 
8. Que tanto a nivel Internacional como Nacional es 
evidente que, la mayor preocupación es contener la cadena de 
contagios de COVID-19, evitando más muertes y nuevos 
contagios, una vez logrado este objetivo, la crisis económica 
producida por esta pandemia es y será devastadora y sin 
precedentes, motivo por el cual, esta situación nos obliga a 
tomar medidas preventivas y eficientes que salvaguarden la 
salud de todos los Queretanos. 
 
Antes de la pandemia COVID-19, la sociedad nos exigía nuevas 
formas de producción, así como la erradicación de los 
embalajes de un solo uso o de uso innecesario. La sociedad 
estaba plenamente consciente de los problemas para el medio 
ambiente y la sostenibilidad que se generaban por el uso 
desmedido de plásticos y embalajes de un solo uso, sin 
embargo, la necesidad de contener los contagios y la 
propagación del virus ha causado el resurgimiento del plástico 
como un material indispensable para el control de la 
pandemia. 
 
La pandemia ha generado el aumento en el consumo de otros 
plásticos desechables como bolsas, botellas de agua, 
recipientes para enviar comida a domicilio o embalajes del 
comercio por internet, así como mayores desechos por 
seguridad sanitaria. Este aumento se debe a un mayor 
consumo dentro de los hogares como consecuencia del 
confinamiento de la población, así como a las medidas 
sanitarias en la preparación de alimentos. 
 
Debido a esta incontrolable situación, varios países han 
decidido suspender o aplazar la aplicación de sanciones a los 
plásticos de un solo uso de manera momentánea, con el fin de 
evitar mayores contagios, por lo que los embalajes y los 
plásticos de un solo uso se han convertido en una medida de 
prevención para el contagio del COVID- 19. 
 
Ante dicha situación, la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Querétaro tuvo a bien, aprobar en Sesión de Pleno 
de fecha 5 de octubre de 2020 “Ley que reforma diversas 
disposiciones Transitorias de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos del Estado de Querétaro”, misma que fue 
publicada el 13 de noviembre de 2020, en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Es evidente que a más de un año que inicio esta pandemia 
nuestro País no se encuentra listo para regresar a la llamada 
normalidad, generando que los comercios locales de alimentos 
y bebidas utilicen embalajes de un solo uso y bolsas plásticas 
para garantizar la higiene e inocuidad de los alimentos. 

 
Sin embargo, no debemos de perder el rumbo, es cierto que 
por motivos de higiene y salud no es factible prohibir el uso de 
plásticos de un solo uso mientras dure la emergencia sanitaria, 
pero es indispensable que una vez resuelta la crisis evitemos 
que se produzca un mayor problema ambiental, continuando 
con las políticas públicas que desincentiven el uso de plásticos 
y embalajes de un solo uso, además de hacer un manejo 
adecuado de los materiales resultantes de esta pandemia. 
 
9. Que es por ello, que, el adecuar las disposiciones 
normativas aplicables a la prohibición de plásticos de un solo 
uso, es ser consiente que derivado de la situación actual, por 
motivos de higiene y salud, no es factible la entrada vigor en 
el plazo establecido la prohibición del uso de plásticos de un 
solo uso, lo anterior, mientras dure la emergencia sanitaria, 
sin dejar de lado la debida observancia de la Ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 
aprobación del Pleno de esta esta Representación Popular, lo 
siguiente: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Desarrollo Social, Grupos 
Vulnerables y Vivienda aprueba y propone a este Honorable 
Pleno apruebe, con modificaciones, la “Iniciativa de Ley que 
Reforma las Disposiciones Transitorias de la Ley que Reforma 
y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro”. 
 
Resolutivo Segundo. La Ley aprobada queda en los términos 
siguientes: 
 
LEY QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
TERCERO, CUARTO Y QUINTO DE LEY QUE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
Artículo Único. Se reforman los Artículos Transitorios Tercero, 
Cuarto y Quinto, de la “Ley que Reforma diversas disposiciones 
Transitorias de la Ley que Reforma y Adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos del Estado de Querétaro”, para quedar de la 
siguiente manera: 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. La presente Ley … 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas ….  
 
Artículo Tercero La prohibición establecida en la 
fracción XIV, del artículo 44, entrará en vigor a partir 
del 01 de noviembre de 2021, en tanto, tendrán que 
ser atendidas las disposiciones comprendidas a la 
gradualidad. 
 
Artículo Cuarto. Dentro del periodo de la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Querétaro publicada el 18 de octubre de 2019 y 
hasta el 31 de octubre de 2021, los municipios, 
atendiendo sus medidas presupuestales, 
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instrumentarán los programas en materia de 
sustitución de plásticos de un solo uso; en dichos 
programas se señalarán la gradualidad y transición 
con la que todos los establecimientos o unidades 
económicas deberán llevarlo a cabo.  
 
Se entiende como unidad económica a aquella 
entidad productora de bienes y/o servicios, sea su 
situación legal o fiscal de personas físicas o morales.  
 
Se exceptúan de lo anterior, únicamente en cuanto 
ve a la implementación de la gradualidad, a todos 
aquellos municipios que ya contemplen y apliquen la 
prohibición de proporcionar a los consumidores 
cualquier tipo bolsa de plástico desechable para 
acarreo o cualquier otra medida similar, sin dejar de 
lado todas las consideraciones de la presente Ley. 
 
Artículo Quinto. La Secretaría de Desarrollo 
Sustentable contará hasta el 31 de octubre de 2021, 
para integrar e instrumentar los Lineamientos para 
la sustitución y abatimiento de plásticos y unicel en 
el Programa para la Prevención y Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
del Estado de Querétaro. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de 
igual o menor jerarquía que contravengan a la presente Ley. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el proyecto de Ley correspondiente y envíese al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”. 
 

TENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, 
GRUPOS VULNERABLES Y VIVIENDA 

 
DIP. MARTHA DANIELA SALGADO MÁRQUEZ 

PRESIDENTA 
 

DIP. JOSÉ HUGO CABRERA RUÍZ 
SECRETARIO 

 
El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la Comisión 
de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
del día 26 de marzo de 2021, con la asistencia de las Diputadas 
Martha Daniela Salgado Márquez y Tania palacios Kuri y del 
Diputado José Hugo Cabrera Ruíz, quienes votaron a favor. 

 
 

 
Iniciativa de Ley por la que se adiciona un último 
párrafo al artículo 10 y la fracción X al artículo 
15, de la Ley de Desarrollo Social del Estado de 

Querétaro. Presentado por la Comisión de 
Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y 
Vivienda. (Discusión y Votación) (Sentido: 
Aprobación); 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de marzo de 2021. 
Comisión de Desarrollo Social, 

Grupos Vulnerables y Vivienda. 
Asunto: Se emite dictamen. 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
P R E S E N T E 
 
Con fecha 25 de marzo de 2021, fue turnada a la Comisión de 
Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda, para su 
estudio y dictamen, la “Iniciativa de Ley por la que se adiciona 
un último párrafo al artículo 10 y la fracción X al artículo 15, 
de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Querétaro”, 
presentada por la Diputada independiente de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro 
Elsa Adané Méndez Álvarez. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos, 19 fracción I, 
de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 49, 
144, fracción I y 145, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de las 
iniciativas de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que de manera amplia en el mundo, el 25 de marzo se 
conmemora al niño por nacer y tiene por finalidad reconocer, 
promover y defender la vida humana desde que ha sido 
concebida en el vientre de la madre. Aquella fecha es un 
esfuerzo para impulsar una cultura de vida que asegure la 
promoción de la dignidad humana de la persona en todas sus 
etapas. 
 
Derivado de lo anterior, se presenta una iniciativa de Ley que 
tiene por objeto efectivizar los ya reconocidos derechos 
económicos, sociales y culturales del ser humano por nacer y 
la mujer embarazada, mediante la inclusión expresa de la 
obligación a la protección integral de la maternidad y la vida, 
desde la etapa gestacional, así como de la vertiente que 
tendrán que observar las políticas públicas en materia de 
desarrollo social para asegurar el apoyo a esta población que 
suele encontrarse en situación de vulnerabilidad. 
 
2. Que la reforma constitucional del 2011 en materia de 
derechos humanos representa el cambio de paradigma en el 
sistema jurídico mexicano respecto al reconocimiento de los 
derechos fundamentales como inherentes a la persona. Así lo 
establece el artículo 1o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: “En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece”.  
 
Todas las personas que viven o transitan en México gozarán 
de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
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y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte. De los anteriores, cabe mencionar el derecho 
constitucional a la no discriminación por sexo, por condiciones 
de salud, edad, condiciones sociales, estado civil, entre otros.  
 

El párrafo tercero del citado artículo deja en claro 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”. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la Ley. 
 
3. Que en el plano internacional, la preocupación por 
brindar la más amplia protección de estos derechos a todas las 
personas ha dado origen a diversos instrumentos cuya 
observancia resulta obligatoria para los Estados que los 
adoptan. Tal es el caso del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, del que México es parte y 
en cuyo artículo 11, punto 1, se establece que “Los Estados 
Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 
Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada 
en el libre consentimiento”. 
 
En el mismo contexto, el artículo 22 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos señala que “Toda persona, 
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y 
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad”. 
 
En la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, 
proclamada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, mediante la resolución 2542 (XXIV), en su 
artículo 8, refiere que “Cada gobierno tiene el papel primordial 
y la responsabilidad final de asegurar el progreso social y el 
bienestar de su población, planificar medidas de desarrollo 
social como parte de los planes generales de desarrollo, de 
estimular, coordinar o integrar todos los esfuerzos nacionales 
hacia ese fin, e introducir los cambios necesarios en la 
estructura social. En la planificación de las medidas de 
desarrollo social debe tenerse debidamente en cuenta la 
diversidad de las necesidades de las zonas de desarrollo y las 
zonas desarrolladas, así como de las zonas urbanas y las zonas 
rurales, dentro de cada país”. 
 
En el derecho internacional de los derechos humanos existe 
un consenso sobre la protección a la persona en todas sus 
etapas de desarrollo, así como la obligación del Estado para la 
implementación de las medidas necesarias para asegurar las 
condiciones sociales, económicas y culturales óptimas y dignas 
que efectivicen sus derechos.  
 
Específicamente, tres instrumentos internacionales señalan la 
protección jurídica del ser humano en gestación. En primer 
lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece, en el artículo 25, que la maternidad y la infancia 
tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. En segundo 

lugar, la Declaración de los Derechos del Niño, en el principio 
4, señala que el niño debe gozar de los beneficios de la 
seguridad social. Además, el instrumento internacional señala 
que el niño tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena 
salud; para lo que deberán proporcionarse, tanto a él como a 
su madre, cuidados especiales, incluso, atención prenatal y 
postnatal. En tercer lugar, la Convención Americana de 
Derechos Humanos en el artículo 4.1 reconoce que toda 
persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 
debe estar protegido por la ley y, en general, a partir del 
momento de la concepción. 
 
Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, ya 
que tutelan y protegen bienes jurídicos de las personas como 
unidad. En este sentido, los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (DESC) no son una mera declaratoria de buenas 
intenciones por parte de los Estados y la comunidad 
internacional, sino que son derechos que derivan de tratados 
internacionales de derechos humanos que parten de una 
visión holística de la persona, a la cual se le reconoce su 
dignidad inherente, que debe ser respetada y protegida.  
 
Los DESC derivan de los tratados internacionales, como el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la ONU, que reconocen la posibilidad de realizar 
el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades 
civiles y políticas, y liberado del temor y de la miseria. A menos 
que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar 
de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, el reconocimiento a la 
dignidad humana resulta incompleto. 
 
4. Que en la interpretación jurisdiccional, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha emitido criterios jurisprudenciales, 
tal como la tesis jurisprudencial P./J.13/2002, que establece la 
constitucionalidad de la protección a la vida como un derecho 
fundamental, sin el cual no puede haber existencia ni goce de 
los derechos secundarios o derivados:  
 

DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL. 
Del análisis integral de lo dispuesto en los artículos 
1o., 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se desprende que al establecer, 
respectivamente, el principio de igualdad de todos 
los individuos que se encuentren en el territorio 
nacional, por el que se les otorga el goce de los 
derechos que la propia Constitución consagra, 
prohibiendo la esclavitud y todo tipo de 
discriminación; que nadie podrá ser privado, entre 
otros derechos, de la vida, sin cumplir con la 
garantía de audiencia, esto es, mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente 
establecidos en el que se sigan las formalidades 
esenciales del procedimiento; y que la pena de 
muerte sólo podrá imponerse contra los sujetos que 
la propia norma constitucional señala, protege el 
derecho a la vida de todos los individuos, pues lo 
contempla como un derecho fundamental, sin el 
cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás 
derechos. 

 

Además, el máximo órgano jurisdiccional ha señalado que el 
derecho a la vida, así como su protección, al tomar en 
consideración la importancia de la tutela del producto de la 
concepción, como una manifestación de la maternidad de la 
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mujer, son derechos derivados del marco constitucional y 
convencional del sistema jurídico. Por ello, tanto a la mujer 
embarazada como al ser humano en gestación les corresponde 
una protección como sujetos de derecho. Al respecto, la Corte 
señala que: 

 

DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA 
CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y 
LOCALES. 

 
Si se toma en consideración, por un lado, que la 
finalidad de los artículos 4o. y 123, apartado A, 
fracciones V y XV, y apartado B, fracción XI, inciso 
c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con la exposición de motivos 
y los dictámenes de las comisiones del Congreso de 
la Unión que dieron origen a sus reformas y 
adiciones, de tres de febrero de mil novecientos 
ochenta y tres, y treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es la 
procuración de la salud y el bienestar de los seres 
humanos, así como la protección de los derechos de 
la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad 
y, por ende, la tutela del producto de la concepción, 
en tanto que éste es una manifestación de aquélla, 
independientemente del proceso biológico en el que 
se encuentre y, por otro, que del examen de lo 
previsto en la Convención sobre los Derechos del 
Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el veinticinco de enero de mil 
novecientos noventa y uno y el veinte de mayo de 
mil novecientos ochenta y uno, aprobados por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 
diecinueve de junio de mil novecientos noventa y el 
dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, 
respectivamente, cuya aplicación es obligatoria 
conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la 
propia Norma Fundamental, se desprende que 
establecen, el primero, la protección de la vida del 
niño tanto antes como después del nacimiento y, el 
segundo, la protección del derecho a la vida como 
un derecho inherente a la persona humana, así 
como que del estudio de los Códigos Penal Federal 
y Penal para el Distrito Federal, y los Códigos Civil 
Federal y Civil para el Distrito Federal, se advierte 
que prevén la protección del bien jurídico de la vida 
humana en el plano de su gestación fisiológica, al 
considerar al no nacido como alguien con vida y 
sancionar a quien le cause la muerte, así como que 
el producto de la concepción se encuentra protegido 
desde ese momento y puede ser designado como 
heredero o donatario, se concluye que la protección 
del derecho a la vida del producto de la concepción, 
deriva tanto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como de los tratados 
internacionales y las leyes federales y locales. 

 
5. Que la protección jurídica de la mujer embarazada 
actualmente se encuentra orientada al acceso a los servicios e 
insumos médicos, así como de la seguridad social. Esta 
protección deviene del artículo 123, apartado A, fracción V, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta 

porción normativa constitucional establece que las mujeres 
trabajadoras gozarán forzosamente de un descanso de seis 
semanas anteriores a la fecha fijada como aproximada para el 
parto y seis semanas posteriores a aquel. Durante este 
periodo, la mujer deberá percibir su salario íntegro y conservar 
su empleo, así como los derechos que hubieren adquirido por 
la relación laboral. 
 
6. Que existe un debate con relación al reconocimiento del 
ser humano en gestación como titular de derechos, debido a 
los cuales el Estado tiene la obligación de proteger y 
garantizar. Al respecto, el Código Civil Federal, en el Libro 
Primero, Título Primero, relativo a las Personas Físicas, 
establece, en el artículo 22, que, si bien, la capacidad jurídica 
de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se 
pierde por la muerte, desde el momento en que un individuo 
es concebido entra bajo la protección de la ley y se le tiene 
por nacido.  
 
7. Que en este sentido, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro señala, en su artículo 2, que el 
Estado respeta, reconoce, protege y garantiza el derecho a la 
vida de todo ser humano, desde el momento de la 
fecundación, como un bien jurídico tutelado y se le reputa 
como nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta la muerta. 
 
8. Que a su vez, el artículo 23 del Código Civil del Estado 
de Querétaro señala que los supuestos de incapacidad jurídica 
no se traducen en restricciones que no permitan el goce de los 
derechos, sino todo lo contrario. Estas restricciones de 
ejercicio de derechos por sí no deben menoscabar la dignidad 
de la persona ni atentar contra la integridad de la familia. 
 
9. Que el derecho a la vida no solo considera o implica la 
prohibición de matar y el derecho a gozar del bien jurídico de 
la vida, sino que, de igual manera, contiene el derecho 
personal y la obligación Estatal de garantizar a la persona los 
medios necesarios que permitan su subsistencia y desarrollo 
de forma digna y que le permita efectivizar los múltiples 
derechos derivados de este. 
 
Ya que los derechos humanos permiten la protección de la 
persona en su dignidad, libertad e igualdad, con la finalidad 
de que pueda desenvolverse de manera plena en todos los 
ámbitos de su vida, como lo es el social, político, económico y 
cultural, deben desplegarse las medidas necesarias para que 
los derechos no sean limitativos o enunciativos, sino que 
existan las acciones y medios concretos que efectivicen la 
tutela del bien jurídico, en este caso, el derecho a la vida, que 
se puede abordar a través de la efectivizarían de los derechos 
económicos, sociales y culturales de la mujer embarazada y 
del bebé en gestación.  
 
Como ha quedado expuesto, la interdependencia e 
indivisibilidad de aquellos derechos permite distinguir y 
atender aquellas situaciones que representan factores de 
vulnerabilidad, por lo que, la mujer embarazada soltera, 
separada, divorciada o viuda constituye un sector vulnerable 
que no se atiende actualmente de manera integral. Por el 
contrario, la mayoría del apoyo que aporta el Estado está 
orientado solamente al acceso a servicios de atención médica, 
los cuales, si bien son necesarios, no terminan por atender los 
aspectos multidimensionales de la mujer embarazada y del ser 
humano en gestación. Esta situación puede, en el mediano 
plazo, constituir problemas generales y públicos que tengan 
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un impacto en la sociedad. 
 
10. Que las consecuencias de las desigualdades sociales que 
contribuyen al incremento de la morbilidad y mortalidad 
infantil y materna suponen un enorme costo para el Estado, 
ya que el sistema de salud, la economía y las propias familias, 
terminan experimentando afectaciones derivadas de lo 
anterior.   
 
El Centro en Desarrollo de la Niñez de la Universidad de 
Harvard, a través de la investigación “Las primeras 
experiencias pueden alterar la expresión génica y afectar a 
largo plazo el desarrollo”, detalla que la ciencia indica que la 
composición de los genes durante el desarrollo fetal e infantil 
pueden tener influencias significativas en la arquitectura del 
cerebro que duran toda la vida. El centro académico apunta 
que los diseñadores de políticas públicas pueden tomar 
ventaja de la información ofrecida en la investigación para 
que, por medio de acciones efectivas, puedan contribuir al 
desarrollo óptimo durante la etapa del desarrollo fetal e infantil 
en relación con los genes del menor, para que en consecuencia 
pueda haber beneficios a largo plazo en su salud mental, 
psicológica y física. El estudio concluye que, procurando la 
reducción en la exposición de la mujer embarazada y los 
infantes en ambientes y experiencias que puedan tener un 
impacto negativo en su expresión génica se puede lograr 
atender preventivamente distintos problemas sociales. 
 
De lo anterior resulta que la efectivización de los Derechos 
Económicos Sociales y Culturales de la mujer embarazada y el 
niño por nacer permitirá conseguir una maternidad y etapa 
gestacional sin riesgo. Además, la eliminación de las barreras 
sociales, económicas y culturales que limitan las opciones de 
las personas y su capacidad de tomar decisiones, tendrán un 
impacto positivo en todos los ámbitos de la vida de las 
personas en todas sus etapas de vida. 
 
La salud materna y la salud infantil constituyen una de las 
grandes aspiraciones de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 3 exhorta a garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas para todas las edades. México 
forma parte de dicho esfuerzo y ratifico su compromiso por 
impulsar las metas de la agenda, al respecto una meta 
planteada es la de reducir para el año 2030 la tasa de 
mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos 
vivos, así como poner fin a las muertes evitables de recién 
nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los 
países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 
12 por cada 1000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños 
menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1000 nacidos 
vivos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 
aprobación del Pleno de esta esta Representación Popular, lo 
siguiente: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Desarrollo Social, Grupos 
Vulnerables y Vivienda aprueba y propone a este Honorable 
Pleno apruebe, con modificaciones, la “Iniciativa de Ley por la 
que se adiciona un último párrafo al artículo 10 y la fracción X 
al artículo 15, de la Ley de Desarrollo Social del Estado de 
Querétaro”. 
 

Resolutivo Segundo. La Ley aprobada queda en los términos 
siguientes: 
 
LEY QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 10 Y 15, DE 
LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO.  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones VIII y IX, del 
artículo 15; además se adicionan un párrafo al artículo 10 y la 
fracción X al artículo 15; todos de la Ley de Desarrollo Social 
del Estado de Querétaro, para quedar como siguen: 
 
Artículo 10. Para efectos de … 
 

I. a la XII. … 
 

Las acciones de política pública que lleve a cabo el Estado para 
efectivizar estos derechos beneficiarán a las personas, en 
todas sus etapas, desde la gestación hasta la muerte natural.; 
 
Artículo 15. Las políticas públicas … 
 

I. a la VII. … 
VIII.  Atención a personas en situaciones de 

vulnerabilidad; 
IX. Equidad de género, y 
X. Atención y apoyo a la mujer embarazada y a la 

infancia prenatal. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 
Artículo Segundo: Se derogan todas aquellas disposiciones de 
igual o menor jerarquía que se opongan a lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el proyecto de Ley correspondiente y envíese al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”. 

 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, 
GRUPOS VULNERABLES Y VIVIENDA 

 
DIP. MARTHA DANIELA SALGADO MÁRQUEZ 

PRESIDENTA 
 

DIP. JOSÉ HUGO CABRERA RUÍZ 
SECRETARIO 

 
El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la Comisión 
de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
del día 26 de marzo de 2021, con la asistencia de las Diputadas 
Martha Daniela Salgado Márquez y Tania Palacios Kuri y del 
Diputado José Hugo Cabrera Ruíz, quienes votaron a favor. 
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Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 
de Querétaro exhorta al Congreso de la Unión, 
para evitar las antinomias que provocaría la 
aprobación de la iniciativa de reforma 
constitucional en materia de Igualdad 
Sustantiva. Presentado por la Comisión de 
Puntos Constitucionales. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de marzo de 2021 
Comisión de Puntos Constitucionales 

Asunto: Se emite dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
Con fecha 19 de marzo de 2021, se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, la 
“Iniciativa de Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Querétaro exhorta al Congreso de la 
Unión, para evitar las antinomias que provocaría la aprobación 
de la iniciativa de reforma constitucional en materia de 
Igualdad Sustantiva”, presentada por la Diputada Elsa Adané 
Méndez Álvarez, integrante de la Fracción Legislativa 
Independiente de la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos, 19 fracción II, 
de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 49, 
144, fracción I y 145, fracción XXI, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de las 
iniciativas de mérito, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el pasado 11 de marzo del presente año, la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados aprobó el Dictamen por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad 
sustantiva y género. En el cual se analizaron 48 iniciativas en 
materia de igualdad sustantiva y de género, presentadas por 
diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios 
 
2. Que dicha reforma plantea validar cuestiones como el 
cambio de género, el aborto como derecho, la aplicación de 
normas de paridad de género en el ámbito privado, la 
limitación del derecho a la libertad de expresión por cuestiones 
relativas al género. Asimismo, esta iniciativa modificaría la 
definición de matrimonio desde el ámbito constitucional, y 
transversalizaría en cuestiones de planeación, 
presupuestación, ejecución de gasto público, evaluaciones, 
procuración e impartición de justicia desde la visión absoluta 
de la perspectiva de género. 
 
3. Que al aprobar dicha propuesta traería como 
consecuencia la generación de múltiples antinomias en 
nuestro sistema jurídico, ya que diversos derechos y 
prerrogativas como la protección a la vida, la libertad de 
expresión, la seguridad y certeza jurídica, la libertad de 

asociación, entre otros, se verían vulnerados con la 
introducción de dichas consideraciones que se resumen en la 
perspectiva de género como eje prioritario y absoluto para la 
actividad pública en todos los niveles de gobierno e incluso, 
invadiendo la esfera de los particulares. 
 
4. Que en este sentido, durante los últimos años, diversas 
posturas han discutido acerca del significado que tiene el uso 
del término perspectiva de género. Para ciertas posturas, el 
término perspectiva de género hace referencia a una visión 
que permite analizar la realidad a partir de consideraciones de 
las diferencias sociales y biológicas que existen entre hombres 
y mujeres. Para otras posturas, el término perspectiva de 
género representa una forma de avance gradual hacia una 
ideología que sostiene que las cuestiones biológicas no tienen 
ninguna influencia en la masculinidad y la feminidad.  
 
5. Que sin embargo, la segunda visión tiende a imponerse 
realmente en las diversas propuestas en este tema, 
demostrando que el interés no va en función de la mujer real 
y sus problemáticas actuales, sino que se plantea e 
instrumentaliza una realidad donde presupone que existe una 
problemática evidentemente anacrónica, en la cual se 
argumenta que la sociedad en la que vivimos es una sociedad 
patriarcal, en donde los hombres heterosexuales explotan a la 
mujer y a otros géneros, para ello invoca algunas de las 
desigualdades reales que sufre la mujer, pero sin realmente 
preocuparse por buscar la solución para ello. 
 
6. Que en lo relativo a incorporar conceptos tales como 
identidad, expresión de género y orientaciones sexuales, 
representa el reconocimiento constitucional de los postulados 
de una visión con sesgo ideológico, ya que se extralimita de la 
concepción científica y objetiva del reconocimiento natural a la 
masculinidad y feminidad, para exigir por medio del derecho 
positivizado el reconocimiento político y la existencia de 
derechos y prerrogativas para las más de treinta y un 
identidades sexuales que se presumen existen. Lo anterior 
obligaría al Estado a impulsar diversas medidas, de índole civil 
y administrativa, las cuales representarían una vulneración 
directa a la certeza y seguridad jurídica de los particulares, 
puesto que el planteamiento introduce que las personas a 
partir de sentimientos subjetivos y personales, pueden solicitar 
ser reconocidos y tratados de determinada forma por parte del 
Estado y los particulares respecto a su identidad y persona, 
aún y cuando todos los elementos objetivos biológicos y 
naturales correspondan a una realidad distinta, provocando 
con lo anterior que el Estado no cumpla en su función de 
garantizar certeza en los hechos en que se da fe pública, 
puesto que estos tienen que ser ciertos y veraces, ya que 
producen consecuencias jurídicas, por lo que lo anterior 
vulnera en lo especifico el derecho a la seguridad jurídica que 
se desprende del principio de legalidad contemplado en el 
artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como artículo 7 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.  
 
7. Que por otra parte, el reconocimiento del matrimonio 
entre personas del mismo sexo que se contempla dentro de la 
reforma ubicaría en un rango constitucional el reconocimiento 
del matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo anterior 
plantea la vía para que los Estados posteriormente tengan que 
dar el reconocimiento a este matrimonio en sus legislaciones 
locales, es decir, se propone un mecanismo que vulneraría la 
voluntad soberana y popular de las entidades federativas 
respecto al reconocimiento de este tipo de relaciones entre 
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particulares, las cuales no se les puede ni debe darse el mismo 
tratamiento ni consideración y protección jurídica que a la 
institución del matrimonio natural. 
 
8. Que así mismo se busca establecer criterios que 
condicionan la discusión e interpretación legal del aborto, ya 
que, el reconocimiento constitucional que se hace al principio 
del libre desarrollo de la personalidad, y que de él se deriva el 
derecho a la autonomía reproductiva, resulta un 
planteamiento grave y que atenta contra el derecho a la vida, 
ya que no existen criterios definidos del alcance de estos 
derechos, lo cual representa la oportunidad para un 
reconocimiento mediante el espacio de interpretación de un 
derecho al aborto, lo cual no armoniza con el marco jurídico 
de protección a la vida. 
 
9. Que por otro lado, no puede pedirse al Estado que 
garantice un derecho que no existe. El aborto no es un 
derecho, ni está reconocido así en ningún documento 
vinculante, incluso, la Conferencia del Cairo sobre los derechos 
de la mujer, pide (en su número 8.25), que en ningún caso se 
promueva el aborto como política de planificación familiar.  
 
10. Que por el contrario, el marco normativo internacional 
reconoce de manera amplia el derecho a la vida. Nuestro País 
ha ratificado diversos tratados internacionales donde se 
encuentra reconocido el derecho a la vida humana, entre los 
que destacan:  
 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos 
(art. 3). 
 

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(art. 6). 
 

• La declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (art. 1) y; 
 

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(art. 4). 
 

La declaración Universal de Derechos Humanos que en su 
artículo 3o establece lo siguiente:  
 

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona.”  
 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce 
en el artículo 6 este derecho:  
 

“Artículo 6. 1. El derecho a la vida es inherente a la 
persona humana. Este derecho estará ́protegido por la 
ley. Nadie podrá ́ser privado de la vida arbitrariamente.”  
 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de 
San José ́ de Costa Rica”, siendo este instrumento el que 
reconoce la vida desde la concepción: 
 

“Artículo 4. Derecho a la Vida  
 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 
Este derecho estará ́protegido por la ley y, en general, a 
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente.”  
 

En el caso de los niños, la Convención sobre los Derechos del 

Niño de 1989 establece en el artículo 6, el reconocimiento del 
derecho a la vida:  
 

“Artículo 6  
 
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene 
el derecho intrínseco a la vida. Los Estados Partes 
garantizarán en la máxima medida posible la 
supervivencia y el desarrollo del niño.” 

 
Si bien es cierto que se formuló́ una declaración interpretativa 
en relación al momento que inicia la protección de la vida antes 
del nacimiento, con respecto al párrafo 1o. del Artículo 4o. de 
la Convención Americana de Derechos Humanos, no debe 
perderse de vista que es una declaración interpretativa, no una 
reserva, en la cual sólo indicó el Estado Mexicano que no 
estaba obligado a legislar o mantener en vigor leyes que 
protegieran la vida desde el momento de su concepción, más 
no que se haya desconocido su protección.  
 
Incluso, la mencionada reserva señala que la legislación en 
materia de aborto corresponde a las entidades federativas. 
Esta reserva pone por encima aquel tratado internacional 
sobre la propuesta de ley en comento. En caso de prevalecer 
el proyecto como aparecen en la minuta aprobada por la 
Cámara de Diputados, el Senado contravendría una 
disposición superior, que es la reserva de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. 
 
El espíritu de lo anterior se ve reforzado por el hecho de que 
el Estado Mexicano no formuló declaración interpretativa o 
reserva con relación al Artículo 1o. Inciso 2 de la misma 
Convención que establece “2. Para los efectos de esta 
Convención, persona es todo ser humano”, ni tampoco del 5o. 
párrafo del propio artículo 4o. de la misma Convención, en el 
que se reconoce como susceptible de protección 
independiente de la mujer embarazada al producto de la 
concepción. 
 
De igual forma, no se debe dejar de tomar en cuenta que la 
Declaración Universal de Derechos Humanos alude a “todos 
los miembros de la familia humana” (Preámbulo), a “todos los 
seres humanos” (artículo 1o.) a “toda persona” (artículo 2o.) 
y a “todo individuo” (artículo 3o.), y prescribe que “todo ser 
humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de 
su personalidad jurídica” y que “Todo individuo tiene derecho 
a la vida...” 
 
11. Que elevar a rango constitucional el reconocimiento de 
un “derecho a la sexualidad”, el cual plantea derechos 
derivados como a decidir la identidad sexual y genital o el 
recibir educación sexual integral, resulta en un grave y 
peligroso precedente para el sistema jurídico, ya que no 
existen criterios ni límites definidos respecto a las 
implicaciones o alcances de este supuesto derecho. Además, 
que la introducción de reconocer este derecho no encuentra 
ningún punto de referencia o fundamentación a nivel 
constitucional ni convencional, ya que, en un análisis sistémico 
de los instrumentos jurídicos vinculantes para el Estado 
mexicano, no existe consenso o aceptación alguna respecto a 
lo que se plantea en el marco internacional y nacional. 
 
12. Que dicha reforma plantea implícitamente una 
transversalización absoluta de la visión de la perspectiva de 
género respecto a toda la actividad del Estado, lo que resulta 
en una posible afectación a la objetividad y efectividad de los 
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programas y proyectos que se emprendan, ya que no todas 
las problemáticas que se abordan mediante la intervención 
pública responden a cuestiones de género. Además, que otras 
perspectivas se pueden ver afectadas o suprimidas por esta 
medida, ya que se plantea como criterio absoluto el observar 
desde los postulados de la perspectiva de género, cuando 
podría ser necesario aplicar en el caso determinado otra visión, 
ya sea la perspectiva de infancia, la de juventud, entre muchas 
otras, las cuales son necesarias dependiendo de la 
multiplicidad de escenarios que pueden configurarse para 
atender mediante políticas públicas y acciones de gobierno, 
mismas que deben priorizar la solución y atención de los 
problemas públicos, y no la inserción de un sesgo de 
perspectiva para tratar cada caso de manera igualitaria. 
 
13. Que en cuanto a la condicionante de la perspectiva de 
género como condición para el desarrollo rural, se debe 
advertir que el desarrollo rural integral responde a la 
necesidad de atender las potencialidades y rezagos que tiene 
el ámbito rural en nuestro País, teniendo como objetivo el 
desarrollo humano de las poblaciones que lo habitan, la 
inclusión de la perspectiva de género como eje central para 
este tema podría perjudicar la planeación y ejecución de las 
medidas necesarias para la consecución de objetivos en este 
rubro, ya que se está categorizando de manera precipitada 
que los problemas que aquejan al ámbito rural en México, así 
como las propias soluciones, responden prioritariamente a 
cuestiones de género.  
 
14. Que así como la propuesta de reconocer a diversas 
familias, la propuesta va acorde al contenido y trasfondo 
ideológico de la medida legislativa, si bien la configuración de 
la familia en México contempla distintas dinámicas y entornos, 
no cambia el hecho de que la familia natural y nuclear es la 
única generadora de bienestar social, si bien no se puede dejar 
de atender a ninguna persona como ciudadano y sujeto de 
una dignidad inherente, el Estado debe promover y proteger 
aquellas instituciones que le permiten contar con diversos 
recursos intangibles para el bienestar social. En este sentido, 
se podría argumentar que donde la ley no distingue, no se 
deben realizar distinciones, sin embargo, es necesario advertir 
que no se trata de una distinción, sino de un reconocimiento 
a la única institución que permite la sostenibilidad 
demográfica, económica, cultural, entre otros muchos temas 
en los que aporta como célula básica, por lo que al Estado le 
corresponde proveer subsidiariamente las condiciones para el 
fortalecimiento de esta institución social. 
 
15. Que al respecto, observando el marco jurídico vinculante 
de protección a la familia se debe resaltar que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en su Preámbulo afirma: 
que “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana”. Esta declaración hace 
equivalente humanidad, género humano y familia humana.  
 
16. Que en cuanto a la perspectiva de género como criterio 
para el destino de los recursos públicos, si bien la propuesta 
de establecer como principio central en el diseño del 
presupuesto público lo relativo a la perspectiva de género 
podría interpretarse como el destino de recursos para impulsar 
acciones concretas en favor de la mujer, los planteamientos 
teóricos de dicha perspectiva han demostrado que exceden lo 
relativo a la labor en favor de la mujer, para en su lugar 
impulsar acciones con sesgo ideológico que no benefician a la 

mujer ni atienden las verdaderas problemáticas que enfrenta. 
 
17. Que la inclusión de la paridad de género en la adición 
propuesta relativa a que la paridad de género será un criterio 
absoluto que deberá observar todo el gobierno, resulta en una 
imposición discriminatoria contra la mujer, ya que más allá de 
propiciar condiciones sociales que la beneficien, están 
determinando y asegurando puestos laborales debido a 
características biológicas y no con relación a criterios de 
capacidad o habilidades para el eficiente desempeño del cargo 
como servidor público. 
 
18. Que el planteamiento de la paridad de género en el 
sector privado que plantea que el Estado hará valer de manera 
obligatoria el principio de paridad en la esfera de las empresas 
privadas, es decir, vigilar y ejercer acciones para que las 
plantillas laborales de las empresas estén conformadas de 
manera paritaria, lo cual vulnera el artículo 9 de la Constitución 
Política de los Estados Mexicanos, el cual contempla la libertad 
de asociación, que establece que “no se podrá coartar el 
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito”. Así como lo contemplado en el artículo 5 de la 
norma suprema, el cual hace referencia a la libertad de 
empresa, resaltando que es un concepto que alude a que los 
ciudadanos son capaces de desarrollar sin mayor impedimento 
cualquier actividad económica, ya sea de forma individual o 
colectiva.  
 
19. Que en este sentido, se observa que los planteamientos 
que se buscan desplegar e imponer en nuestra Norma 
Suprema se componen meramente de fundamentos de una 
ideología política, que persigue el poder y una hegemonía en 
la cultura, en la economía y en la ley. Se empeña en negar 
toda verdad a otras concepciones o visiones, a las cuales 
persigue mediáticamente por medio de la censura, la violencia 
y la descalificación, preocupándose por la mujer solamente en 
cuanto se ajuste y delimite a sus planteamientos teóricos. 
 
20. Que a su vez, es necesario advertir que existen 
presiones de instancias internacionales para la 
reinterpretación de los instrumentos jurídicos internacionales, 
de manera que se han emprendido acciones para la 
desvinculación y extralimitación de diversos comités y espacios 
de análisis de organismos internacionales, para la imposición 
de criterios contrarios a lo acordado por la comunidad 
internacional en múltiples temas, un ejemplo de lo anterior son 
los Principios de Yogyakarta, denominados como “principios 
sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 
humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de 
género”, los cuales son un intento para reescribir y 
reinterpretar la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, aunque ninguno de estos documentos u 
observaciones son vinculantes, son una de las 
ejemplificaciones de la coordinación que existe para desplegar 
mediante instancias sin representatividad democrática ni 
autoridad vinculante criterios que no han sido pactados por los 
Estados en el marco internacional de los derechos humanos. 
 
21. Que por lo tanto dicha propuesta debe analizarse y 
dictaminarse con base en la evidencia e información científica 
respecto al tema, así como observando los puntos de 
referencia en el marco normativo vinculante constitucional y 
convencional, priorizando el evitar provocar implicaciones que 
atenten contra el principio de progresividad, donde se 
actualice una situación fáctica en términos de igualdad entre 
hombres y mujeres donde haya un retroceso en la 
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efectivización del deber por parte del Estado en procurar el 
estado de bienestar y en la protección jurídica más amplia en 
favor de las personas. Resultando en una obligación que se 
haga válido el principio de la soberanía que se goza como 
Estado democrático que delibera y se autodetermina bajo los 
criterios de legalidad, autonomía y proporcionalidad 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 
aprobación del Pleno de esta Representación Popular, los 
siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Puntos Constitucionales, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe, con 
modificaciones, la “Iniciativa de Acuerdo por el que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro 
exhorta al Congreso de la Unión, para evitar las antinomias 
que provocaría la aprobación de la iniciativa de reforma 
constitucional en materia de Igualdad Sustantiva”. 
 
Resolutivo Segundo. El Acuerdo aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EXHORTA AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, EVITE LAS ANTINOMIAS QUE 
PROVOCARÍA LA APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD 
SUSTANTIVA. 
 
Artículo Único. La Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Querétaro, exhorta a la Cámara de Diputados como 
a la de Senadores del H. Congreso de la Unión, para que evite 
las antinomias que provocaría la aprobación de la Iniciativa de 
reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva.  
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Pleno de la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. Remítase el presente Acuerdo a la Cámara 
de Diputados y a la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, para los efectos conducentes. 
 
Artículo Tercero. Envíese a las Legislaturas de los Estados y de 
la Ciudad de México, para su conocimiento y en su caso 
adhesión al presente exhorto. 
 
Artículo Cuarto. Remítase el Acuerdo al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para los efectos conducentes. 
 
Resolutivo Tercero. Una vez aprobado el presente dictamen, 
emítase el proyecto correspondiente y envíese al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La sombra de Arteaga”. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. TANIA PALACIOS KURI 

PRESIDENTA 
 

DIP. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO 
SECRETARIO 

 
El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, el día 26 de marzo de 2021, con 
la asistencia de los Diputados Tania Palacios Kuri, Luis Antonio 
Zapata Guerrero y José Hugo Cabrera Ruíz quienes votaron a 
favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Mariano Norberto Pérez Vega. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 13 de abril de 2016, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. MARIANO NORBERTO PÉREZ VEGA, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
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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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 

adquiridos. 
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 

vejez del trabajador, dirigida al titular de la 
entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 29 de febrero de 2016, el C. 
MARIANO NORBERTO PÉREZ VEGA solicita al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional de Estado, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción 
10 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio de los 
Poderes del Estado de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio número DRH/0683/2016, de fecha 
29 de febrero de 2016, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó formal solicitud de jubilación a favor 
del C. MARIANO NORBERTO PÉREZ VEGA. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. MARIANO 
NORBERTO PÉREZ VEGA, suscrito por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, del cual se desprende que para la dicho Poder el 
trabajador cumple con los requisitos para concederle la 
pensión solicitada establecidos por el artículo 18 fracción 10 
del Convenio General de Trabajo de los Poderes del Estado de 
Querétaro y que señala: “tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con 28 años de servicio al 100% de su sueldo”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el artículo 18 fracción 10 del 
Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales 
de los Poderes del Estado de Querétaro, por conceder mayores 
beneficios para el solicitante que los que concede la Ley de la 
Materia, ya que el convenio general de trabajo prevé un mayor 
porcentaje por años de servicio, al tiempo que no establece 
deba promediarse los últimos cinco años de salario del 
trabajador para calcular el monto de la pensión como sí lo hace 
la legislación laboral estatal, antes bien en base al principio 
general de derecho que señala: “la regla especial deroga a la 
general” es que debe aplicarse el convenio laboral para el caso 
concreto e inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años y 
el porcentaje para calcular la pensión. 
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12. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. MARIANO NORBERTO 
PÉREZ VEGA, cuenta con 29 años, 01 mes y 13 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancias de fecha 15 
de febrero de 2013, suscrita por el Ing. Carlos Manuel 
Ledesma Robles , entonces Oficial Mayor del Ayuntamiento de 
San Joaquín, Qro., y de la que se desprende que el trabajador 
presto sus servicios para esta Autoridad del 01 de octubre de 
1999 al 30 de septiembre de 1982, asimismo mediante 
constancia de fecha 29 de febrero de 2016, suscrita por el Lic. 
Héctor Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y de la que se 
desprende que el trabajador presto sus servicios para este 
Poder del 01 de febrero de 1990 al 15 de marzo de 2016 
(otorgándosele la prepensión a partir del 16 de marzo de 
2016), desempeñando su último puesto como Vigilante 
adscrito al Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de 
Querétaro Organismo Desconcentrado del Sector Educación, 
percibiendo un sueldo mensual de $6,418.00 (Seis mil 
cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), más la cantidad 
de $ 3,858.00 (Tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 
00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $10,276.00 (Diez mil doscientos setenta y seis pesos 
00/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo de los 
Poderes del Estado de Querétaro, corresponde al trabajador 
por 29 años de servicio el 100% (Cien por ciento) del sueldo 
mensual que venía percibiendo más quinquenios, resultando 
la cantidad de $10,276.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA 
Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual. 
14. Que el C. MARIANO NORBERTO PÉREZ VEGA, tiene más 
de 60 años de edad, según se desprende del acta de 
nacimiento número 104, libro No. 1, Oficialía No. 1, suscrita 
por la Dra. en D. Martha Fabiola Larrondo Montes, entonces 
Directora Estatal del Registro Civil, ya que nació el 06 de junio 
de 1945, en San Joaquín, Querétaro, México. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales de los Poderes del Estado de 
Querétaro con sus trabajadores, para el otorgamiento de la 
jubilación, en concordancia con los principios generales de 
derecho “La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el Poder en comento, para conceder dicho derecho al 
C. MARIANO NORBERTO PÉREZ VEGA, por haber cumplido 
más de 60 años de edad y 29 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del último sueldo mensual percibido 
más sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. MARIANO NORBERTO PÉREZ 
VEGA, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 

efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

MARIANO NORBERTO PÉREZ VEGA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción 10 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales de los Poderes del Estado de Querétaro 
con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados del Poder en comento, se concede jubilación al C. 
MARIANO NORBERTO PÉREZ VEGA, quien el último cargo que 
desempeñara era como Vigilante adscrito al Instituto del 
Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro Organismo 
Desconcentrado del Sector Educación, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $10,276.00 (DIEZ 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del último 
sueldo mensual percibido más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. MARIANO NORBERTO PÉREZ VEGA, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Graciela Zepeda Nieto. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
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(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 13 de abril de 2016, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor de la C. GRACIELA ZEPEDA NIETO, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos de la trabajadora. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 

 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

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

 
8. Que por escrito de fecha 02 de septiembre de 2016, la 
C. GRACIELA ZEPEDA NIETO solicita al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional de Estado, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción 
10 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio de los 
Poderes del Estado de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio número DRH/0834/2016, de fecha 
02 de septiembre de 2016, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. GRACIELA ZEPEDA NIETO. 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. GRACIELA 
ZEPEDA NIETO, suscrito por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, del 
cual se desprende que para la dicho Poder el trabajador 
cumple con los requisitos para concederle la pensión solicitada 
establecidos por el artículo 18 fracción 10 del Convenio 
General de Trabajo y que señala: “tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con 28 años de servicio al 100% de 
su sueldo”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el artículo 18 fracción 10 del 
Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales 
de los Poderes del Estado de Querétaro, por conceder mayores 
beneficios para el solicitante que los que concede la Ley de la 
Materia, ya que el convenio general de trabajo prevé un mayor 
porcentaje por años de servicio, al tiempo que no establece 
deba promediarse los últimos cinco años de salario de la 
trabajadora para calcular el monto de la pensión como sí lo 
hace la legislación laboral estatal, antes bien en base al 
principio general de derecho que señala: “la regla especial 
deroga a la general” es que debe aplicarse el convenio laboral 
para el caso concreto e inaplicar la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en cuanto al promedio de los últimos 
cinco años y el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, la C. GRACIELA ZEPEDA 
NIETO, cuenta con 28 años, 02 mes y 0 días de servicio, lo 
que se acredita mediante constancia de fecha 07 de marzo de 
2016, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez , 
Director de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro y de la que se desprende que el trabajador 
presto sus servicios para esta Autoridad del 01 de febrero de 
1988 al 31 de amrzo de 2016 (otorgándosele la prepensión a 
partir del 01 de abril de 2016), desempeñando su último 
puesto como Secretaria C adscrita a la a la oficina del C. 
Secretario de Salud de la Secretaria de Salud, percibiendo un 
sueldo mensual de $12,569.00 (Doce mil quinientos sesenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $ 3,858.00 
(Tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) 
por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$16,427.00 (Dieciséis mil cuatrocientos veintisiete pesos 

00/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo de los 
Poderes del Estado de Querétaro, corresponde a la 
trabajadora por 28 años de servicio el 100% (Cien por ciento) 
del sueldo mensual que venía percibiendo más quinquenios, 
resultando la cantidad de $16,427.00 (DIECISÉIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.) en forma 
mensual. 
 
14. Que la C. GRACIELA ZEPEDA NIETO, tiene más de 60 
años de edad, según se desprende del acta de nacimiento 
número 607, libro No. 1, Oficialía No. 1, suscrita por la M. en 
D. Lorena Montes Hernández, Directora Estatal del Registro 
Civil, ya que nació el 11 de marzo de 1951, en Mazatla, 
Sinaloa, México. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales de los Poderes del Estado de 
Querétaro con sus trabajadores, para el otorgamiento de la 
jubilación, en concordancia con los principios generales de 
derecho “La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el Poder en comento, para conceder dicho derecho a la 
C. GRACIELA ZEPEDA NIETO, por haber cumplido más de 60 
años de edad y 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del último sueldo mensual percibido más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. GRACIELA ZEPEDA NIETO, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA 

GRACIELA ZEPEDA NIETO 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción 10 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales de los Poderes del Estado de Querétaro 
con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados del Poder en comento, se concede jubilación a la C. 
GRACIELA ZEPEDA NIETO, quien el último cargo que 
desempeñara era como Secretaria C adscrita a la a la oficina 
del C. Secretario de Salud de la Secretaria de Salud, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $16,427.00 (DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalente al 
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100% (Cien por ciento) del último sueldo mensual percibido 
más sus quinquenios, así como los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. GRACIELA ZEPEDA NIETO, a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Alicia Mendoza Zúñiga. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 13 de abril de 2016, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor de la C. ALICIA MENDOZA ZÚÑIGA, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos de la trabajadora. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
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6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del rabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 29 de febrero de 2016, la C. 
ALICIA MENDOZA ZÚÑIGA solicita al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional de Estado, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción 
10 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio de los 
Poderes del Estado de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio número DRH/0517/2016, de fecha 
29 de febrero de 2016, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. ALICIA MENDOZA ZÚÑIGA. 
 

10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. ALICIA MENDOZA 
ZÚÑIGA, suscrito por el Lic. José de la Garza Pedraza, Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, del cual 
se desprende que para la dicho Poder el trabajador cumple 
con los requisitos para concederle la pensión solicitada 
establecidos por el artículo 18 fracción 10 del Convenio 
General de Trabajo y que señala: “tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con 28 años de servicio al 100% de 
su sueldo”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el artículo 18 fracción 10 del 
Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales 
de los Poderes del Estado de Querétaro, por conceder mayores 
beneficios para el solicitante que los que concede la Ley de la 
Materia, ya que el convenio general de trabajo prevé un mayor 
porcentaje por años de servicio, al tiempo que no establece 
deba promediarse los últimos cinco años de salario de la 
trabajadora para calcular el monto de la pensión como sí lo 
hace la legislación laboral estatal, antes bien en base al 
principio general de derecho que señala: “la regla especial 
deroga a la general” es que debe aplicarse el convenio laboral 
para el caso concreto e inaplicar la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en cuanto al promedio de los últimos 
cinco años y el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, la C. ALICIA MENDOZA 
ZÚÑIGA, cuenta con 28 años, 05 mes y 14 días de servicio, lo 
que se acredita mediante constancia de fecha 29 de febrero 
de 2016, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez , 
Director de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro y de la que se desprende que el trabajador 
presto sus servicios para esta Autoridad del 01 de octubre de 
1987 al 15 de marzo de 2016 (otorgándosele la prepensión a 
partir del 16 de marzo de 2016), desempeñando su último 
puesto como Secretaria adscrita a la Dirección de Control de 
Procesos de la Procuraduría General de Justicia, percibiendo 
un sueldo mensual de $10,943.00 (Diez mil novecientos 
cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$3,858.00 (Tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 
00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $14,801.00 (Catorce mil ochocientos y un pesos 
00/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo de los 
Poderes del Estado de Querétaro, corresponde a la 
trabajadora por 28 años de servicio el 100% (Cien por ciento) 
del sueldo mensual que venía percibiendo más quinquenios, 
resultando la cantidad de $14,801.00 (CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS Y UN PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual. 
 
14. Que la C. ALICIA MENDOZA ZÚÑIGA, tiene más de 60 
años de edad, según se desprende del acta de nacimiento 
número 438, libro No. 1, Oficialía No. 1, suscrita por la Dra. en 
D. Martha Fabiola Larrondo Montes, entonces Directora Estatal 
del Registro Civil, ya que nació el 29 de enero de 1951, en el 
Distrito Federal, México. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales de los Poderes del Estado de 
Querétaro con sus trabajadores, para el otorgamiento de la 
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jubilación, en concordancia con los principios generales de 
derecho “La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el Poder en comento, para conceder dicho derecho a la 
C. ALICIA MENDOZA ZÚÑIGA, por haber cumplido más de 60 
años de edad y 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del último sueldo mensual percibido más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. ALICIA MENDOZA ZÚÑIGA, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA 

ALICIA MENDOZA ZÚÑIGA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción 10 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales de los Poderes del Estado de Querétaro 
con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados del Poder en comento, se concede jubilación a la C. 
ALICIA MENDOZA ZÚÑIGA, quien el último cargo que 
desempeñara era como Secretaria adscrita a la Dirección de 
Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $14,801.00 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS Y UN 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
por ciento) del último sueldo mensual percibido más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. ALICIA MENDOZA ZÚÑIGA, a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
René Osornio Cruz. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 13 de junio de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. RENÉ OSORNIO CRUZ, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
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esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 17 de mayo de 2016, el C. 
RENÉ OSORNIO CRUZ solicita al M.V.Z. Francisco Domínguez 
Servién, Gobernador Constitucional de Estado, su intervención 
ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que 
le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción 10 del Convenio 
Laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de 
los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio número DRH/1836/2016, de fecha 
24 de mayo de 2016, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó formal solicitud de jubilación a favor 
del C. RENÉ OSORNIO CRUZ. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. RENÉ OSORNIO 
CRUZ, suscrito por el Lic. José de la Garza Pedraza, Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, del cual 
se desprende que para la dicho Poder el trabajador cumple 
con los requisitos para concederle la pensión solicitada 
establecidos por el artículo 18 fracción 10 del Convenio 
General de Trabajo de los Poderes del Estado de Querétaro y 
que señala: “tienen derecho a la jubilación los trabajadores 
con 28 años de servicio al 100% de su sueldo”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el artículo 18 fracción 10 del 
Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales 
de los Poderes del Estado de Querétaro, por conceder mayores 
beneficios para el solicitante que los que concede la Ley de la 
Materia, ya que el convenio general de trabajo prevé un mayor 
porcentaje por años de servicio, al tiempo que no establece 
deba promediarse los últimos cinco años de salario del 
trabajador para calcular el monto de la pensión como sí lo hace 
la legislación laboral estatal, antes bien en base al principio 
general de derecho que señala: “la regla especial deroga a la 
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general” es que debe aplicarse el convenio laboral para el caso 
concreto e inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años y 
el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. RENÉ OSORNIO 
CRUZ, cuenta con 28 años, 04 meses y 28 días de servicio, lo 
que se acredita mediante constancia de fecha 24 de mayo de 
2016, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, 
Director de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, y de la que se desprende que el trabajador 
presto sus servicios para este Poder del 16 de enero de 1988 
al 15 de junio de 2016 (otorgándosele la prepensión a partir 
del 16 de junio de 2016), desempeñando su último puesto 
como Coordinador de Educación Física adscrito a la Escuela 
Normal del Estado de Querétaro, Organismo Desconcentrado 
del Sector Educación, percibiendo un sueldo mensual de 
$31,370.00 (Treinta y un mil trescientos setenta pesos 00/100 
M.N.), más la cantidad de $3,858.00 (Tres mil ochocientos 
cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $35,228.00 (Treinta y 
cinco mil doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de salario, en forma mensual. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo de los 
Poderes del Estado de Querétaro, corresponde al trabajador 
por 28 años de servicio el 100% (Cien por ciento) del sueldo 
mensual que venía percibiendo más quinquenios, resultando 
la cantidad de $35,228.00 (TREINTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) en forma 
mensual. 
 
14. Que el C. RENÉ OSORNIO CRUZ, tiene más de 60 años 
de edad, según se desprende del acta de nacimiento número 
26, libro No. 1, Oficialía No. 3, suscrita por la M. en D. Lorena 
Montes Hernández, Directora Estatal del Registro Civil, ya que 
nació el 11 de enero de 1955, en Querétaro, México. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales de los Poderes del Estado de 
Querétaro con sus trabajadores, para el otorgamiento de la 
jubilación, en concordancia con los principios generales de 
derecho “La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el Poder en comento, para conceder dicho derecho al 
C. RENÉ OSORNIO CRUZ, por haber cumplido más de 60 años 
de edad y 28 años de servicio, concediéndosele la jubilación 
por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
último sueldo mensual percibido más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. RENÉ OSORNIO CRUZ, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por 

haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

RENÉ OSORNIO CRUZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción 10 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales de los Poderes del Estado de Querétaro 
con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados del Poder en comento, se concede jubilación al C. 
RENÉ OSORNIO CRUZ, quien el último cargo que 
desempeñara era como Coordinador de Educación Física 
adscrito a la Escuela Normal del Estado de Querétaro, 
Organismo Desconcentrado del Sector Educación, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $35,228.00 (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalente al 
100% (Cien por ciento) del último sueldo mensual percibido 
más sus quinquenios, así como los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. RENÉ OSORNIO CRUZ, a partir del día siguiente 
a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, 
por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Alfredo Arellano Gómez. Presentado por la 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 11 de agosto de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ ALFREDO ARELLANO 
GÓMEZ, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 

normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

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

 
8. Que por escrito de fecha 19 de julio de 2016, el C. JOSÉ 
ALFREDO ARELLANO GÓMEZ solicita al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional de Estado, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción 
10 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio de los 
Poderes del Estado de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio número DRH/02590/2016, de fecha 
19 de julio de 2016, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó formal solicitud de jubilación a favor 
del C. JOSÉ ALFREDO ARELLANO GÓMEZ. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JOSÉ ALFREDO 
ARELLANO GÓMEZ, suscrito por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, del cual se desprende que para la dicho Poder el 
trabajador cumple con los requisitos para concederle la 
pensión solicitada establecidos por el artículo 18 fracción 10 
del Convenio General de Trabajo de los Poderes del Estado de 
Querétaro y que señala: “tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con 28 años de servicio al 100% de su sueldo”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el artículo 18 fracción 10 del 
Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales 
de los Poderes del Estado de Querétaro, por conceder mayores 
beneficios para el solicitante que los que concede la Ley de la 
Materia, ya que el convenio general de trabajo prevé un mayor 
porcentaje por años de servicio, al tiempo que no establece 
deba promediarse los últimos cinco años de salario del 
trabajador para calcular el monto de la pensión como sí lo hace 
la legislación laboral estatal, antes bien en base al principio 
general de derecho que señala: “la regla especial deroga a la 
general” es que debe aplicarse el convenio laboral para el caso 
concreto e inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años y 
el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ ALFREDO 
ARELLANO GÓMEZ, cuenta con 27 años, 10 meses y 14 días 
de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 
19 de julio de 2016, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo 
Martínez, Director de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, y de la que se desprende que el 
trabajador presto sus servicios para esta Autoridad del 01 de 
octubre de 1988 al 15 de agosto de 2016 (otorgándosele la 
prepensión a partir del 16 de agosto de 2016), desempeñando 
su último puesto como Supervisor adscrito a la Dirección de 
Ingresos ade la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
percibiendo un sueldo mensual de $18,188.00 (Dieciocho mil 
ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$ 3,858.00 (Tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 

00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $22,046.00 (Veintidós mil cuarenta y seis pesos 
00/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
13. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
14. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo de los 
Poderes del Estado de Querétaro, corresponde al trabajador 
por 28 años de servicio el 100% (Cien por ciento) del sueldo 
mensual que venía percibiendo más quinquenios, resultando 
la cantidad de $22,046.00 (VEINTIDÓS MIL CUARENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales de los Poderes del Estado de 
Querétaro con sus trabajadores, para el otorgamiento de la 
jubilación, en concordancia con los principios generales de 
derecho “La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el Poder en comento, para conceder dicho derecho al 
C. JOSÉ ALFREDO ARELLANO GÓMEZ, por haber cumplido 28 
años de servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último sueldo 
mensual percibido más sus quinquenios, así como las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ ALFREDO ARELLANO GÓMEZ, 
que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

ALFREDO ARELLANO GÓMEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción 10 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales de los Poderes del Estado de Querétaro 
con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados del Poder en comento, se concede jubilación al C. 
JOSÉ ALFREDO ARELLANO GÓMEZ, quien el último cargo que 
desempeñara era como Supervisor adscrito a la Dirección de 
Ingresos ade la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $22,046.00 (VEINTIDÓS MIL CUARENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
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por ciento) del último sueldo mensual percibido más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ ALFREDO ARELLANO GÓMEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Pedro Pablo Hernández Baltazar. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 11 de agosto de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. PEDRO PABLO 
HERNÁNDEZ BALTAZAR, presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
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6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 19 de julio de 2016, el C. 
PEDRO PABLO HERNÁNDEZ BALTAZAR solicita al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional de 
Estado, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 
18 fracción 10 del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio de los Poderes del Estado de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio número DRH/02586/2016, de fecha 
19 de julio de 2016, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó formal solicitud de jubilación a favor 
del C. PEDRO PABLO HERNÁNDEZ BALTAZAR. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. PEDRO PABLO 
HERNÁNDEZ BALTAZAR, suscrito por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, del cual se desprende que para la dicho Poder el 
trabajador cumple con los requisitos para concederle la 
pensión solicitada establecidos por el artículo 18 fracción 10 
del Convenio General de Trabajo de los Poderes del Estado de 
Querétaro y que señala: “tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con 28 años de servicio al 100% de su sueldo”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el artículo 18 fracción 10 del 
Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales 
de los Poderes del Estado de Querétaro, por conceder mayores 
beneficios para el solicitante que los que concede la Ley de la 
Materia, ya que el convenio general de trabajo prevé un mayor 
porcentaje por años de servicio, al tiempo que no establece 
deba promediarse los últimos cinco años de salario del 
trabajador para calcular el monto de la pensión como sí lo hace 
la legislación laboral estatal, antes bien en base al principio 
general de derecho que señala: “la regla especial deroga a la 
general” es que debe aplicarse el convenio laboral para el caso 
concreto e inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años y 
el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. PEDRO PABLO 
HERNÁNDEZ BALTAZAR, cuenta con 27 años, 10 meses y 14 
días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de 
fecha 19 de julio de 2016, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto 
Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y de la que se desprende 
que el trabajador presto sus servicios para esta Autoridad del 
01 de octubre de 1988 al 15 de agosto de 2016 (otorgándosele 
la prepensión a partir del 16 de agosto de 2016), 
desempeñando su último puesto como Inspector de Alcoholes 
adscrito a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, percibiendo un sueldo mensual de 
$11,027.00 (Once mil veintisiete pesos 00/100 M.N.), más la 
cantidad de $ 3,858.00 (Tres mil ochocientos cincuenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $14,885.00 (Catorce mil ochocientos ochenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de salario, en forma 
mensual. 
 
13. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
14. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo de los 
Poderes del Estado de Querétaro, corresponde al trabajador 
por 28 años de servicio el 100% (Cien por ciento) del sueldo 
mensual que venía percibiendo más quinquenios, resultando 
la cantidad de $14,885.00 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales de los Poderes del Estado de 
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Querétaro con sus trabajadores, para el otorgamiento de la 
jubilación, en concordancia con los principios generales de 
derecho “La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el Poder en comento, para conceder dicho derecho al 
C. PEDRO PABLO HERNÁNDEZ BALTAZAR, por haber cumplido 
28 años de servicio, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último 
sueldo mensual percibido más sus quinquenios, así como las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. PEDRO PABLO HERNÁNDEZ 
BALTAZAR, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

PEDRO PABLO HERNÁNDEZ BALTAZAR 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción 10 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales de los Poderes del Estado de Querétaro 
con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados del Poder en comento, se concede jubilación al C. 
PEDRO PABLO HERNÁNDEZ BALTAZAR, quien el último cargo 
que desempeñara era como Inspector de Alcoholes adscrito a 
la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad de $14,885.00 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) mensuales, 
equivalente al 100% (Cien por ciento) del último sueldo 
mensual percibido más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. PEDRO PABLO HERNÁNDEZ BALTAZAR, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO 
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Eduardo Armando García González. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 11 de agosto de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. EDUARDO ARMANDO 
GARCÍA GONZÁLEZ, presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
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3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 

4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 19 de julio de 2016, el C. 
EDUARDO ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ solicita al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional de 
Estado, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 
18 fracción 10 del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio de los Poderes del Estado de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio número DRH/02586/2016, de fecha 
19 de julio de 2016, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó formal solicitud de jubilación a favor 
del C. EDUARDO ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. EDUARDO 
ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ, suscrito por el Lic. José de la 
Garza Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, del cual se desprende que para la dicho Poder el 
trabajador cumple con los requisitos para concederle la 
pensión solicitada establecidos por el artículo 18 fracción 10 
del Convenio General de Trabajo de los Poderes del Estado de 
Querétaro y que señala: “tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con 28 años de servicio al 100% de su sueldo”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el artículo 18 fracción 10 del 
Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales 
de los Poderes del Estado de Querétaro, por conceder mayores 
beneficios para el solicitante que los que concede la Ley de la 
Materia, ya que el convenio general de trabajo prevé un mayor 
porcentaje por años de servicio, al tiempo que no establece 
deba promediarse los últimos cinco años de salario del 
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trabajador para calcular el monto de la pensión como sí lo hace 
la legislación laboral estatal, antes bien en base al principio 
general de derecho que señala: “la regla especial deroga a la 
general” es que debe aplicarse el convenio laboral para el caso 
concreto e inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años y 
el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. EDUARDO ARMANDO 
GARCÍA GONZÁLEZ, cuenta con 27 años, 10 meses y 14 días 
de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 
19 de julio de 2016, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo 
Martínez, Director de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, y de la que se desprende que el 
trabajador presto sus servicios para esta Autoridad del 01 de 
octubre de 1988 al 15 de agosto de 2016 (otorgándosele la 
prepensión a partir del 16 de agosto de 2016), desempeñando 
su último puesto como Inspector de Alcoholes adscrito a la 
Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, percibiendo un sueldo mensual de $11,027.00 (Once 
mil veintisiete pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $ 
3,858.00 (Tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$14,885.00 (Catorce mil ochocientos ochenta y cinco pesos 
00/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
13. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
14. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo de los 
Poderes del Estado de Querétaro, corresponde al trabajador 
por 28 años de servicio el 100% (Cien por ciento) del sueldo 
mensual que venía percibiendo más quinquenios, resultando 
la cantidad de $14,885.00 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales de los Poderes del Estado de 
Querétaro con sus trabajadores, para el otorgamiento de la 
jubilación, en concordancia con los principios generales de 
derecho “La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el Poder en comento, para conceder dicho derecho al 
C. EDUARDO ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ, por haber 
cumplido 28 años de servicio, concediéndosele la jubilación 
por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
último sueldo mensual percibido más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. EDUARDO ARMANDO GARCÍA 

GONZÁLEZ, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

EDUARDO ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción 10 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales de los Poderes del Estado de Querétaro 
con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados del Poder en comento, se concede jubilación al C. 
EDUARDO ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ, quien el último 
cargo que desempeñara era como Inspector de Alcoholes 
adscrito a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $14,885.00 (CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del último 
sueldo mensual percibido más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. EDUARDO ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Onofre Ocampo Sánchez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 15 de agosto de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ ONOFRE OCAMPO 
SÁNCHEZ, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 

130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
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f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 14 de julio de 2016, el C. JOSÉ 
ONOFRE OCAMPO SÁNCHEZ solicita al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional de Estado, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción 
10 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio de los 
Poderes del Estado de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio número DRH/02529/2016, de fecha 
14 de julio de 2016, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó formal solicitud de jubilación a favor 
del C. JOSÉ ONOFRE OCAMPO SÁNCHEZ. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JOSÉ ONOFRE 
OCAMPO SÁNCHEZ, suscrito por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, del cual se desprende que para la dicho Poder el 
trabajador cumple con los requisitos para concederle la 
pensión solicitada establecidos por el artículo 18 fracción 10 
del Convenio General de Trabajo de los Poderes del Estado de 
Querétaro y que señala: “tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con 28 años de servicio al 100% de su sueldo”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el artículo 18 fracción 10 del 
Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales 
de los Poderes del Estado de Querétaro, por conceder mayores 
beneficios para el solicitante que los que concede la Ley de la 
Materia, ya que el convenio general de trabajo prevé un mayor 
porcentaje por años de servicio, al tiempo que no establece 
deba promediarse los últimos cinco años de salario del 
trabajador para calcular el monto de la pensión como sí lo hace 
la legislación laboral estatal, antes bien en base al principio 
general de derecho que señala: “la regla especial deroga a la 
general” es que debe aplicarse el convenio laboral para el caso 
concreto e inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años y 
el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ ONOFRE 
OCAMPO SÁNCHEZ, cuenta con 31 años, 02 meses y 14 días 
de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 
14 de julio de 2016, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo 
Martínez, Director de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, y de la que se desprende que el 
trabajador presto sus servicios para esta Autoridad del 01 de 
junio de 1985 al 15 de agosto de 2016 (otorgándosele la 
prepensión a partir del 16 de agosto de 2016), desempeñando 
su último puesto como Notificador adscrito a la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

percibiendo un sueldo mensual de $8,917.00 (Ocho mil 
novecientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$4,626.00 (Cuatro mil seiscientos veintiséis pesos 00/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$13,543.00 (Trece mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 
M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo de los 
Poderes del Estado de Querétaro, corresponde al trabajador 
por 28 años de servicio el 100% (Cien por ciento) del sueldo 
mensual que venía percibiendo más quinquenios, resultando 
la cantidad de $13,543.00 (TRECE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales de los Poderes del Estado de 
Querétaro con sus trabajadores, para el otorgamiento de la 
jubilación, en concordancia con los principios generales de 
derecho “La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el Poder en comento, para conceder dicho derecho al 
C. JOSÉ ONOFRE OCAMPO SÁNCHEZ, por haber cumplido 30 
años de servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último sueldo 
mensual percibido más sus quinquenios, así como las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ ONOFRE OCAMPO SÁNCHEZ, 
que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

ONOFRE OCAMPO SÁNCHEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción 10 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales de los Poderes del Estado de Querétaro 
con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados del Poder en comento, se concede jubilación al C. 
JOSÉ ONOFRE OCAMPO SÁNCHEZ, quien el último cargo que 
desempeñara era como Notificador adscrito a la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $13,543.00 (TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y TRES PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% 
(Cien por ciento) del último sueldo mensual percibido más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 



Gaceta Legislativa N° 070 78 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ ONOFRE OCAMPO SÁNCHEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Juan 
Isidro Cano Ruíz. Presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 30 de noviembre de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JUAN ISIDRO CANO RUÍZ, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 

persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
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correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 05 de septiembre de 2016, el 
C. JUAN ISIDRO CANO RUÍZ solicita al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional de Estado, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción 
10 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio de los 
Poderes del Estado de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio número DRH/03109/2016, de fecha 
05 de septiembre de 2016, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó formal solicitud de jubilación a favor 
del C. JUAN ISIDRO CANO RUÍZ. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JUAN ISIDRO CANO 
RUÍZ, suscrito por el Lic. José de la Garza Pedraza, Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, del cual 

se desprende que para la dicho Poder el trabajador cumple 
con los requisitos para concederle la pensión solicitada 
establecidos por el artículo 18 fracción 10 del Convenio 
General de Trabajo de los Poderes del Estado de Querétaro y 
que señala: “tienen derecho a la jubilación los trabajadores 
con 28 años de servicio al 100% de su sueldo”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el artículo 18 fracción 10 del 
Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales 
de los Poderes del Estado de Querétaro, por conceder mayores 
beneficios para el solicitante que los que concede la Ley de la 
Materia, ya que el convenio general de trabajo prevé un mayor 
porcentaje por años de servicio, al tiempo que no establece 
deba promediarse los últimos cinco años de salario del 
trabajador para calcular el monto de la pensión como sí lo hace 
la legislación laboral estatal, antes bien en base al principio 
general de derecho que señala: “la regla especial deroga a la 
general” es que debe aplicarse el convenio laboral para el caso 
concreto e inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años y 
el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. JUAN ISIDRO CANO 
RUÍZ, cuenta con 30 años, 06 mes y 0 días de servicio, lo que 
se acredita mediante constancias de fecha 05 de septiembre 
de 2016, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, 
Director de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, y de la que se desprende que el trabajador 
presto sus servicios para este Poder del 01 de abril de 1986 al 
30 de septiembre de 2016 (otorgándosele la prepensión a 
partir del 01 de octubre de 2016), desempeñando su último 
puesto como Instructor de Basquetbol adscrito al Instituto del 
Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, Organismo 
desconcentrado del Sector Educación, percibiendo un sueldo 
mensual de $3,509.00 (Tres mil quinientos nueve pesos 
00/100 M.N.), más la cantidad de $4,624.00 (Cuatro mil 
seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $8,135.00 (Ocho mil 
ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
salario, en forma mensual. 
 
13. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 31 años. 
 
14. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo de los 
Poderes del Estado de Querétaro, corresponde al trabajador 
por 31 años de servicio el 100% (Cien por ciento) del sueldo 
mensual que venía percibiendo más quinquenios, resultando 
la cantidad de $8,135.00 (OCHO MIL CIENTO TREINTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual. 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales de los Poderes del Estado de 
Querétaro con sus trabajadores, para el otorgamiento de la 
jubilación, en concordancia con los principios generales de 
derecho “La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el Poder en comento, para conceder dicho derecho al 
C. JUAN ISIDRO CANO RUÍZ, por haber cumplido más de 60 
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años de edad y 31 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del último sueldo mensual percibido más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. JUAN ISIDRO CANO RUÍZ, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

JUAN ISIDRO CANO RUÍZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción 10 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales de los Poderes del Estado de Querétaro 
con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados del Poder en comento, se concede jubilación al C. 
JUAN ISIDRO CANO RUÍZ, quien el último cargo que 
desempeñara era como Instructor de Basquetbol adscrito al 
Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, 
Organismo desconcentrado del Sector Educación, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $8,135.00 (OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
por ciento) del último sueldo mensual percibido más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JUAN ISIDRO CANO RUÍZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO 
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María de la Luz García Ramón. Presentado por la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 21 de marzo de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 19 de enero de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA DE LA LUZ 
GARCÍA RAMÓN, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
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al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 08 de enero de 2018, la C. 
MARÍA DE LA LUZ GARCÍA RAMÓN solicita al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional de Estado, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción 
10 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio de los 
Poderes del Estado de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio número DRH/120/2018, de fecha 
09 de enero de 2018, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. MARÍA DE LA LUZ GARCÍA RAMÓN. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MARÍA DE LA LUZ 
GARCÍA RAMÓN, suscrito por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, del 
cual se desprende que para la dicho Poder la trabajadora 
cumple con los requisitos para concederle la jubilación 
solicitada establecidos por el artículo 18 fracción 10 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “tienen derecho a 
la jubilación los trabajadores con 28 años de servicio al 100% 
de su sueldo”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el artículo 18 fracción 10 del 
Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales 
de los Poderes del Estado de Querétaro, por conceder mayores 
beneficios para el solicitante que los que concede la Ley de la 
Materia, ya que el convenio general de trabajo prevé un mayor 
porcentaje por años de servicio, al tiempo que no establece 
deba promediarse los últimos cinco años de salario del 
trabajador para calcular el monto de la pensión como sí lo hace 
la legislación laboral estatal, antes bien en base al principio 
general de derecho que señala: “la regla especial deroga a la 
general” es que debe aplicarse el convenio laboral para el caso 
concreto e inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años y 
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el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, la C. MARÍA DE LA LUZ 
GARCÍA RAMÓN, cuenta con 29 años, 11 meses y 15 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 09 
de enero de 2018, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo 
Martínez, Director de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro y de la que se desprende que la 
trabajadora presto sus servicios para este Poder del 16 de 
febrero de 1988 al 31 de enero de 2018 (otorgándosele la 
prepensión a partir del 01 de febrero de 2018), desempeñando 
su último puesto como Auxiliar de Biblioteca adscrita a la 
Dirección de Educación Artística y Servicios Culturales de la 
Secretaria de Cultura, percibiendo un sueldo mensual de 
$9,168.00 (Nueve mil cientos sesenta y ocho pesos 00/100 
M.N.), más la cantidad de $4,128.06 (Cuatro mil ciento 
veintiocho pesos 06/100 M.N.) por concepto de quinquenios, 
lo que hace un total de $13,296.06 (Trece mil doscientos 
noventa y seis pesos 06/100 M.N.) por concepto de salario, en 
forma mensual. 
 
13. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 30 años. 
 
14. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo de los 
Poderes del Estado de Querétaro, corresponde a la 
trabajadora por 30 años de servicio el 100% (Cien por ciento) 
del sueldo que venía percibiendo más quinquenios, resultando 
la cantidad de $13,296.06 (TRECE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.) en forma mensual. 
 
15. Que la C. MARÍA DE LA LUZ GARCÍA RAMÓN, tiene más 
de 60 años de edad, según se desprende del acta de 
nacimiento número 299, libro No. 9, juzgado No. 10, suscrita 
por el Lic. Antonio Padierna Luna, entonces Juez de la Oficina 
Central del Registro Civil, ya que nació el 05 de marzo de 1961, 
en el Distrito Federal, México. 
 
16. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales de los Poderes del Estado de 
Querétaro con sus trabajadores, para el otorgamiento de la 
jubilación, en concordancia con los principios generales de 
derecho “La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Ente, para conceder dicho derecho al C. 
MARÍA DE LA LUZ GARCÍA RAMÓN, por haber cumplido más 
de 60 años de edad y 30 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del último sueldo percibido más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 

aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA DE LA LUZ GARCÍA 
RAMÓN, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA DE LA LUZ GARCÍA RAMÓN 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción 10 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales de los Poderes del Estado de Querétaro 
con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Poder, se concede jubilación al C. MARÍA DE 
LA LUZ GARCÍA RAMÓN, quien el último cargo que 
desempeñara era como Auxiliar de Biblioteca adscrita a la 
Dirección de Educación Artística y Servicios Culturales de la 
Secretaria de Cultura, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $13,296.06 (TRECE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del último 
sueldo percibido más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MARÍA DE LA LUZ GARCÍA RAMÓN, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 21 de marzo de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Veronica Ramirez Estrada. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 30 de mayo de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 

HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 30 de marzo de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de Jubilación a favor de la C. MA. VERÓNICA 
RAMÍREZ ESTRADA, presentada por el DIF Estatal. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”. 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la Jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 

del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el DIF Estatal y su 
sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible que 
puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener una 
jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de la 
Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a los 
Convenios Laborales como “el documento legal suscrito entre 
Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 
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por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 14 de diciembre de 2015, la C. 
MA. VERÓNICA RAMÍREZ ESTRADA solicita a la Lic. Raquel 
Jiménez Cerrillo, entonces Directora General del Sistema 
Estatal DIF de Querétaro, su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la Jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DA/RH/328/2015, de fecha 14 de 
diciembre de 2015, signado por la Lic. Raquel Jiménez Cerrillo, 
entonces Directora General del Sistema Estatal DIF de 
Querétaro, se presentó formal solicitud de Jubilación a favor 
de la C. MA. VERÓNICA RAMÍREZ ESTRADA. 
 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MA. VERÓNICA 
RAMÍREZ ESTRADA, suscrito por la Lic. Raquel Jiménez 
Cerrillo, entonces Directora General del Sistema Estatal DIF de 
Querétaro, del cual se desprende que para la dicho Poder el 
trabajador cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por el artículo 18 fracción 10 
del Convenio General de Trabajo y que señala: “tienen 
derecho a la jubilación los trabajadores con 28 años de servicio 
al 100% de su sueldo”. 
 
11. Que de un análisis de los requisitos que la ley de la 
materia y el convenio laboral antes referido establecen para 
conceder Jubilación, se desprende que el que concede 
mayores beneficios al trabajador por no requerir que se 
promedie los cinco últimos años del sueldo así como por 
conceder un mayor porcentaje por años de servicio es el 
Convenio Laboral que rige las condiciones de trabajo del 
Sistema Estatal DIF, por tales motivos y por tratarse de una 
norma especial que debe preferirse sobre la general para el 
caso concreto, es que esta Comisión Dictaminadora en uso de 
las facultades que le confiere el artículo 145 fracción XXIII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
resuelve que para el caso concreto debe prevalecer lo 
dispuesto por artículo 18 fracción 10 del Convenio General de 
Trabajo que rige las relaciones laborales del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Querétaro y del mismo modo 
resuelve inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años y 
el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el Sistema 
Estatal DIF de Querétaro, la C. MA. VERÓNICA RAMÍREZ 
ESTRADA, cuenta con 28 años, 11 meses y 28 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 14 de 
diciembre de 2015, suscrita la Lic. Raquel Jiménez Cerrillo, 
entonces Directora General del Sistema Estatal DIF de 
Querétaro, y de la que se desprende que la trabajadora presto 
sus servicio para este Municipio del 16 de enero de 1987 al 15 
de enero de 2016 (otorgándosele la prepensión a partir del 16 

de enero de 2016), desempeñando su último puesto como 
Auxiliar Administrativo, adscrita a la Dirección de 
Rehabilitación y Asistencia Social “CRIQ” del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, 
percibiendo un sueldo mensual de $11,192.00 (Once mil 
ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$3,688.00 (Tres mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$14,880.00 (Catorce mil ochocientos ochenta pesos 00/100 
M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
13. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 29 años 

 
14. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro, Qro., corresponde al trabajador por 29 
años de servicio el 100% (Cien por ciento) del sueldo que 
venía percibiendo, resultando la cantidad de $14,880.00 
(CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
M.N.) en forma mensual. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Querétaro, Qro.,con sus trabajadores, para el 
otorgamiento de la Jubilación, en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, para esta Comisión resulta 
viable la petición que realiza dicha Autoridad, para conceder 
dicho derecho a la C. MA. VERÓNICA RAMÍREZ ESTRADA, por 
haber cumplido 29 años de servicio, concediéndosele la 
Jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del último sueldo mensual percibido más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Sistema Estatal DIF de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MA. VERÓNICA RAMÍREZ 
ESTRADA, que presenta el Sistema Estatal DIF de Querétaro, 
Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. VERÓNICA RAMÍREZ ESTRADA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción 10 del Convenio General de Trabajo que rige las 
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relaciones laborales del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro con sus trabajadores y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicha Autoridad, se 
concede Jubilación a la C. MA. VERÓNICA RAMÍREZ ESTRADA, 
quien el último cargo que desempeñara era como Auxiliar 
Administrativo, adscrita a la Dirección de Rehabilitación y 
Asistencia Social “CRIQ” del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Querétaro, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad $14,880.00 
(CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
último sueldo percibido más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Sistema Estatal DIF de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MA. VERÓNICA RAMÍREZ ESTRADA, a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 

SECRETARIA HABILITADA 
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 30 de mayo de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor. 

 
 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Yolanda Huerta Arrillaga. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 02 de mayo de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 

solicitud de jubilación a favor de la C. YOLANDA HUERTA 
ARRILLAGA, presentada por la Comisión Estatal de Aguas. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre la Comisión Estatal de 
aguas y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es 
posible que puedan haberse fijado mejores condiciones para 
obtener una jubilación o una pensión que las contenidas en la 
Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define 
a los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
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entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 10 de marzo de 2016, la C. 
YOLANDA HUERTA ARRILLAGA, solicita al solicita al Lic. 
Enrique Abedrop Rodriguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión 
Estatal Aguas, su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como los 

artículos 18, fracción X y 48 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
Servicio de la Comisión Estatal de Aguas. 
 
9. Que mediante oficio DGAAF.077/2016, de fecha 26 de 
abril de 2016, signado por el Lic. Juan Gerardo Ortiz López, 
Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la 
Comisión Estatal de Aguas, se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. YOLANDA HUERTA ARRILLAGA 
 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. YOLANDA 
HUERTA ARRILLAGA, suscrito por el Lic. Juan Gerardo Ortiz 
López, Director General Adjunto de Administración y Finanzas 
de la Comisión Estatal de Aguas, del cual se desprende que 
para este organismo la trabajadora cumple con los requisitos 
para concederle la pensión solicitada establecidos por los 
artículos 126, 127, 139, 141 y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como los previstos 
en el artículo 18, fracción X del Convenio General de Trabajo 
y que señala: “Tiene derecho a la Jubilación los trabajadores 
con 28 años de servicio al 100% de su sueldo, en los términos 
establecidos en las presentes condiciones” 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el artículo 18 fracción X del Convenio 
General de Trabajo que rige las relaciones laborales de los 
Poderes del Estado de Querétaro, por conceder mayores 
beneficios para el solicitante que los que concede la Ley de la 
Materia, ya que el convenio general de trabajo prevé un mayor 
porcentaje por años de servicio, al tiempo que no establece 
deba promediarse los últimos cinco años de salario del 
trabajador para calcular el monto de la pensión como sí lo hace 
la legislación laboral estatal, antes bien en base al principio 
general de derecho que señala: “la regla especial deroga a la 
general” es que debe aplicarse el convenio laboral para el caso 
concreto e inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años y 
el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por la 
Comisión Estatal de Aguas, la C. YOLANDA HUERTA 
ARRILLAGA, cuenta con 27 años, 6 meses y 24 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 1 de 
abril de 2016, suscrita por el Lic. Juan Gerardo Ortiz López, 
Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la 
Comisión Estatal de Aguas, de la que se desprende que la 
trabajadora prestó sus servicios para este Organismo del 27 
de septiembre de 1988 al 31 de marzo de 2016 (otorgándosele 
la prejubilación a partir del 1 de abril de 2016), desempeñando 
su último puesto como Auxiliar administrativo E adscrita a la 
Dirección Divisional Comercial, percibiendo un sueldo mensual 
de $9,985.80 (Nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 
80/100 M.N.), más la cantidad de $3,896.00 (Tres mil 
ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto 
de quinquenios, lo que hace un total de $13,881.80 (Trece mil 
ochocientos ochenta y un pesos 80/100 M.N.) por concepto de 
salario, en forma mensual. 
 
13. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce a la trabajadora una 
antigüedad de 28 años. 
 
14. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
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artículo 18 fracción X del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio de la Comisión Estatal de Aguas, 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del sueldo mensual que venía percibiendo 
más quinquenios, resultando la cantidad de $13,881.80 
(TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 
M.N.) en forma mensual. 
 
15. Que la C. YOLANDA HUERTA ARRILLAGA, tiene más de 
60 años de edad, según se desprende del acta de nacimiento 
número 286, libro No. 1, Oficialía No. 1, suscrita por el Lic. 
Andrés Gilberto Jiménez Morales, Oficial encargado del 
Registro Civil del Estado de Veracruz, ya que nació el 17 de 
diciembre de 1953, en Zongolica, Veracruz, Veracruz, México. 
 
16. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales de la Comisión Estatal de Aguas 
con sus trabajadores, para el otorgamiento de la jubilación, en 
concordancia con los principios generales de derecho “La regla 
especial deroga a la general” e “in dubio pro operario”, para 
esta Comisión resulta viable la petición que realiza este 
Organismo en comento, para conceder dicho derecho a la C. 
YOLANDA HUERTA ARRILLAGA, por haber cumplido más de 
60 años de edad y 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del último sueldo mensual percibido más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
de la Comisión Estatal de Aguas. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. YOLANDA HUERTA ARRILLAGA, 
que presenta la Comisión Estatal de Aguas, por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
YOLANDA HUERTA ARRILLAGA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción X del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales de la Comisión Estatal de Aguas con sus 
trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Organismo en comento, se concede jubilación a 
la C. YOLANDA HUERTA ARRILLAGA, quien el último cargo que 
desempeñara era como Auxiliar administrativo E adscrita a la 
Dirección Divisional Comercial, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $13,881.80 (TRECE 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del último 
sueldo mensual percibido más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 

Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. YOLANDA HUERTA ARRILLAGA, a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Raúl Sánchez Yáñez. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 16 de mayo de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ 
YÁÑEZ, presentada por el Instituto Queretano de la Cultura y 
las Artes. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Instituto Queretano de 
la Cultura y las Artes, y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 

jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 26 de abril de 2016, el C. JOSÉ 
RAÚL SÁNCHEZ YÁÑEZ solicita al M.V.Z. Francisco Domínguez 
Servién, Gobernador Constitucional de Estado, su intervención 
ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que 
le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción 10 del Convenio 
Laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de 
los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio número DG/UAA/175/2016, de 
fecha 06 de mayo de 2016, signado por la Lic. Isis Etein 
Morales Rodríguez, jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo 
del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, se presentó 
formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ RAÚL 
SÁNCHEZ YÁÑEZ. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JOSÉ RAÚÑ 
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SÁNCHEZ YÁÑEZ, suscrito por la Lic. Paulina Aguado Romero, 
Directora General del Instituto Queretano de la Cultura y las 
Artes, del cual se desprende que para dicho Instituto el 
trabajador cumple con los requisitos para concederle la 
pensión solicitada establecidos por el artículo 18 fracción 10 
del Convenio General de Trabajo de los Poderes del Estado de 
Querétaro y que señala: “tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con 28 años de servicio al 100% de su sueldo”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el artículo 18 fracción 10 del 
Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales 
de los Poderes del Estado de Querétaro de la Ley en materia, 
sin embargo, por conceder mayores beneficios para el 
solicitante que los que concede la Ley de la Materia, ya que el 
convenio general de trabajo prevé un mayor porcentaje por 
años de servicio, al tiempo que no establece deba promediarse 
los últimos cinco años de salario del trabajador para calcular 
el monto de la pensión como sí lo hace la legislación laboral 
estatal, antes bien en base al principio general de derecho que 
señala: “la regla especial deroga a la general” es que debe 
aplicarse el convenio laboral para el caso concreto e inaplicar 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro en cuanto 
al promedio de los últimos cinco años y el porcentaje para 
calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el Instituto 
Queretano de la Cultura y las Artes, el C. JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ 
YÁÑEZ, cuenta con 27 años, 10 meses y 03 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancias de fecha 26 de abril 
de 2016, suscrita por la Lic. Paulina Aguado Romero, Directora 
General del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, y de 
la que se desprende que el trabajador presto sus servicios para 
este Instituto del 12 de julio de 1988 al 15 de mayo de 2016 
(otorgándosele la prepensión a partir del 16 de mayo de 
2016), desempeñando su último puesto como Custodio 
adscrito a la Dirección de Difusión y Patrimonio Cultural, 
percibiendo un sueldo mensual de $6,708.00 (Seis mil 
setecientos ocho pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $ 
3,858.00 (Tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$10,566.00 (Diez mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 
M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
13. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años 
 
14. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo de los 
Poderes del Estado de Querétaro, corresponde al trabajador 
por 28 años de servicio el 100% (Cien por ciento) del sueldo 
mensual que venía percibiendo más quinquenios, resultando 
la cantidad de $10,566.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual. 
 
15. Que el C. JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ YÁÑEZ, tiene más de 60 
años de edad, según se desprende del acta de nacimiento 
número 217, libro No. 1, Oficialía No. 1, suscrita por la Dra. en 
D. Martha Fabiola Larrondo Montes, entonces Directora Estatal 
del Registro Civil, ya que nació el 08 de enero de 1956, en 
Querétaro, México. 
 
16. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 

Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales de los Poderes del Estado de 
Querétaro con sus trabajadores, para el otorgamiento de la 
jubilación, en concordancia con los principios generales de 
derecho “La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el Poder en comento, para conceder dicho derecho al 
C. JOSÉ RAÚÑ SÁNCHEZ YÁÑEZ, por haber cumplido más de 
60 años de edad y 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del último sueldo mensual percibido más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ YÁÑEZ, que 
presenta el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

RAÚL SÁNCHEZ YÁÑEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción 10 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales de los Poderes del Estado de Querétaro 
con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados del Poder en comento, se concede jubilación al C. 
JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ YÁÑEZ, quien el último cargo que 
desempeñara era como Custodio adscrito a la Dirección de 
Difusión y Patrimonio Cultural, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $10,566.00 (DIEZ 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del último 
sueldo mensual percibido más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ YÁÑEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
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ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO 
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. M. 
de la Luz Imelda Hernández Hernández. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 30 de mayo de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. M. DE LA LUZ IMELDA 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, presentada por la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 

disposiciones reglamentarias.  
 

3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
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2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 26 de febrero de 2016, la C. M. 
DE LA LUZ IMELDA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ solicitada al Ing. 
Enrique de Echavarri Lary, su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 
147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el acuerdo Décimo Segundo del Convenio Laboral 
que contiene las condiciones generales de trabajo de la Unidad 
de Servicios para la Educación Básica en el Estado de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/332/2015, de fecha 17 de 
mayo de 2016, signado por el Lic. Francisco Javier Peña 
Posada, Director de Recursos Humanos de la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, 
se presentó formal solicitud a favor de la C. M. DE LA LUZ 
IMELDA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. M. DE LA LUZ 
IMELDA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, suscrito por el Lic. 
Francisco Javier Peña Posada, Director de Recursos Humanos 
de la Unida de Servicios para la Educación Básica en el Estado 
de Querétaro, del cual se desprende que para dicho Ente 
Público, la trabajadora cumple con los requisitos para 
conceder la jubilación establecidos en la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro; asimismo cabe señalar 
que reúne los requisitos previstos en el acuerdo Décimo 
Segundo del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los Trabajadores de la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro 
y que señala: “LA USEBEQ CONVIENE EN RECONOCER A LAS 
TRABAJADORAS ANTES ESTATALES Y FEDERALIZADAS, EL 
DERECHO DE JUBILACIÓN A LOS 28 AÑOS EN EL SERVICIO” 

 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el acuerdo Décimo Segundo del 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los Trabajadores de la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de Querétaro, por conceder 
mayores beneficios para la solicitante que los que concede la 
Ley de la Materia, ya que el convenio general de trabajo no 
establece el haber cumplido sesenta años de edad ni treinta 
años de servicio como sí lo hace la legislación laboral estatal, 
por ello en base al principio general de derecho que señala: 
“la regla especial deroga la general” es que debe aplicarse el 
convenio laboral para el caso concreto e inaplicar la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro en cuanto a los años de 
servicio y edad para conceder dicho derecho. 
 
12. Que, atendiendo a la información remitida por la Unidad 
de Servicios para la Educación Básica en el Estado de 
Querétaro, la C. M. DE LA LUZ IMELDA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, cuenta con 28 años, 02 meses y 28 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 17 
de mayo de 2016, suscrita por la Lic. María Clemencia 
Perusquía Nieves, Jefa del Departamento de Administración de 
Personal de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en 
el Estado de Querétaro y de la que desprende que la 
trabajadora presto sus servicio para este Organismo del 16 de 
enero de 1988 al 15 de julio de 2016 (otorgándosele la 
prejubilación a partir del 16 de julio de 2016), desempeñando 
su último puesto como Profesora de enseñanza de Primaria 
Foránea, asimismo resulta que el promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda es la de $6,859.36 (Seis mil 
ochocientos cincuenta y nueve pesos 36/100 M.N.), más la 
cantidad de $103.24 (Ciento tres pesos 24/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $ 6,962.60 
(Seis mil novecientos sesenta y dos pesos 60/100 M.N.). 

 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en los 
artículos 137, 138 y 147 fracción I de la Ley de los trabajadores 
del Estado de Querétaro así como en el acuerdo Décimo 
Segundo del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los Trabajadores de la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $6,962.60 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
DOS PESOS 6/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el acuerdo Décimo Segundo del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los Trabajadores de la 
Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de 
Querétaro, para el otorgamiento de la Jubilación, en 
concordancia con los principios generales de derecho “La regla 
especial deroga a la general” e “in dubio pro operario”, para 
esta Comisión resulta viable la petición que realiza el 
Organismo en comento, para conceder dicho derecho a la C. 
M. DE LA LUZ IMELDA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por haber 
cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
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conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. M. DE LA LUZ IMELDA 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, que presenta la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, 
Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
el convenio laboral aplicable. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. M. 

DE LA LUZ IMELDA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el acuerdo Décimo Segundo del Convenio Laboral 
que contiene las condiciones generales de trabajo de los 
Trabajadores de la Unidad de Servicios para la Educación 
Básica en el Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a 
los servicios prestados al Organismo e comento, se concede 
jubilación a la C. M. DE LA LUZ IMELDA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, quien el último cargo que desempeñara era 
como Profesora de enseñanza de Primaria Foránea, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $6,962.60 (SEIS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. M. DE LA LUZ IMELDA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, a partir del día siguiente a aquél en que la 
trabajadora haya disfrutado el último salario, por haber 
solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 16 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 

Héctor Rayón Ortiz. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 25 de octubre de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. HÉCTOR RAYÓN ORTIZ, 
presentada por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
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humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Querétaro y su sindicato, ya que en dichos 
pactos laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 11 de abril de 2016, el C. 
HÉCTOR RAYÓN ORTIZ solicita al M. en A. Oscar Arturo 
Arredondo Velázquez, Director de Recursos Humanos del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 139, 141, y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 19 fracción 
XV del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio 1330/16, de fecha 10 de octubre de 
2016, signado por el M. en A. Oscar Arturo Arredondo 
Velázquez, Director de Recursos Humanos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, se presentó formal 
solicitud de jubilación a favor del C. HÉCTOR RAYÓN ORTIZ. 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para jubilación del C. HÉCTOR RAYÓN 
ORTIZ, suscrito por el M. en A. Oscar Arturo Arredondo 
Velázquez, Director de Recursos Humanos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, del cual se desprende que 
para este Organismo el trabajador cumple con los requisitos 
para concederle la pensión solicitada establecidos por los 
artículos 126, 127, 139, 141 y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como los previstos 
en la cláusula 19 fracción XV del Convenio General de Trabajo 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro y que 
señala: “Tienen derecho a la jubilación los trabajadores con 28 
años de servicio al 100% de su sueldo, en los términos 
establecidos en las presentes condiciones”. 
 
11. Que de un análisis de los requisitos que la ley de la 
materia y el convenio laboral antes referido establecen para 
conceder jubilación, se desprende que el que concede 
mayores beneficios al trabajador por no requerir que se 
promedie los cinco últimos años del sueldo así como por 
conceder un mayor porcentaje por años de servicio es el 
Convenio Laboral que rige las condiciones de trabajo de la 
Dependencia en comento, por tales motivos y por tratarse de 
una norma especial que debe preferirse sobre la general para 
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el caso concreto, es que esta Comisión Dictaminadora en uso 
de las facultades que le confiere el artículo 145 fracción XXIII 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, resuelve que para el caso concreto debe prevalecer 
lo dispuesto por el artículo 18 fracción 9 del Convenio General 
de Trabajo que rige las relaciones laborales del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro y del mismo modo 
resuelve inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años y 
el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro, el C. HÉCTOR RAYÓN 
ORTIZ , cuenta con 29 años, 0 meses y 27 días, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 10 de octubre de 2016, 
suscrita por el M. en A. Oscar Arturo Arredondo Velázquez, 
Director de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro, y de la que se desprende que el 
trabajador presto sus servicios para este Organismo del 17 de 
agosto de 1987 al 15 de septiembre de 2016 (otorgándosele 
la prepensión a partir del 16 de septiembre de 2016), 
desempeñando su último puesto como Profesor Titular “B”, 
adscrito al Plantel 1 “Satélite” de este Organismo, percibiendo 
un sueldo mensual de $24,127.60 (Veinticuatro mil ciento 
veintisiete pesos 60/100 M.N.), más la cantidad de $17,492.52 
(Diecisiete mil cuatrocientos noventa y dos pesos 52/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$41,620.12 (Cuarenta y un mil seiscientos veinte pesos 12/100 
M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
cláusula 19 fracción XV del Convenio General de Trabajo de 
los trabajadores al servicio del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro, corresponde al trabajador por 29 años 
de servicio el 100% (Cien por ciento) del sueldo que venía 
percibiendo, resultando la cantidad de $41,620.12 (CUARENTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 12/100 M.N.) en forma 
mensual. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la cláusula 19 fracción XV del Convenio General de Trabajo 
que rige las relaciones laborales del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro, con sus trabajadores, para el 
otorgamiento de la jubilación, en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, para esta Comisión resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Organismo, para 
conceder dicho derecho al C. HÉCTOR RAYÓN ORTIZ , por 
haber cumplido más de 60 años de edad y 29 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del último sueldo mensual percibido 
más sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. HÉCTOR RAYÓN ORTIZ, que 
presenta el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 

señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
HÉCTOR RAYÓN ORTIZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 139, 141 y 147, fracción 
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
cláusula 19 fracción XV del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro, con sus trabajadores y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Organismo, 
se concede jubilación al C. HÉCTOR RAYÓN ORTIZ , quien el 
último cargo que desempeñara era como Profesor Titular “B”, 
adscrito al Plantel 1 “Satélite” de este Organismo 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $41,620.12 (CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
VEINTE PESOS 12/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% 
(Cien por ciento) del último sueldo mensual percibido más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. HÉCTOR RAYÓN ORTIZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María de Lourdes Montoya Sánchez. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
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(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 15 de agosto de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA DE LOURDES 
MONTOYA SANCHEZ, presentada por el Poder Judicial del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 

normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Poder Judicial del 
Estado de Querétaro y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

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

 
8. Que por escrito de fecha 15 de junio de 2016, la C. 
MARÍA DE LOURDES MONTOYA SANCHEZ solicita a la Dra. en 
D. Ma. Consuelo Rosillo Garfias, Magistrada Presidenta del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro y del Consejo de la 
Judicatura, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 
18 fracción 10 del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Poder Judicial del Estado de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio número 2058, de fecha 12 de julio 
2016, signado por la Lic. Harlette Rodríguez Meníndez, Oficial 
Mayor del Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó 
formal solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA DE 
LOURDES MONTOYA SANCHEZ. 

  
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MARÍA DE 
LOURDES MONTOYA SANCHEZ, suscrito por la Lic. Harlette 
Rodríguez Meníndez, Oficial Mayor del Poder Judicial del 
Estado de Querétaro, del cual se desprende que para dicho 
Poder la trabajadora cumple con los requisitos para concederle 
la jubilación solicitada establecidos por el artículo 18 fracción 
10 del Convenio General de Trabajo y que señala: “tienen 
derecho a la jubilación los trabajadores con 28 años de servicio 
al 100% de su sueldo”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por el artículo 18 fracción 10 del 
Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales 
del Poder Judicial del Estado de Querétaro, por conceder 
mayores beneficios para el solicitante que los que concede la 
Ley de la Materia, ya que el convenio general de trabajo prevé 
un mayor porcentaje por años de servicio, al tiempo que no 
establece deba promediarse los últimos cinco años de salario 
del trabajador para calcular el monto de la pensión como sí lo 
hace la legislación laboral estatal, antes bien en base al 
principio general de derecho que señala: “la regla especial 
deroga a la general” es que debe aplicarse el convenio laboral 
para el caso concreto e inaplicar la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en cuanto al promedio de los últimos 
cinco años y el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. MARÍA DE LOURDES 
MONTOYA SANCHEZ, cuenta con 28 años, 4 meses y 15 días 
de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 
05 de julio de 2016, suscrita por la Lic. Karla Becerra Soto, 
Directora de Administración y Recursos Internos y de la que 
se desprende que la trabajadora presto sus servicios para este 
Poder de abril de 1972 a abril de 1975 y del 14 de octubre de 
1988 al 30 de septiembre de 1997, así como mediante 
constancia de fecha 12 de julio de 2016, suscrita por la Lic. 
Harlette Rodríguez Meníndez, Oficial Mayor del Poder Judicial 
del Estado de Querétaro y de la que se desprende que la 
trabajadora presto sus servicios para este Poder del 1 de 
febrero del 2000 al 30 de junio de 2016 (otorgándosele la 

prepensión a partir del 01 de julio de 2016), desempeñando 
su último puesto como Auxiliar de Juzgado adscrita al Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Amealco, 
Querétaro, percibiendo un sueldo mensual de $10,706.00 
(Diez mil setecientos seis pesos 00/100 M.N.), más la cantidad 
de $1,867.00 (Mil ochocientos sesenta y siete pesos 00/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$12,273.00 (Doce mil doscientos setenta y tres pesos 00/100 
M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en el 
artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, corresponde a la 
trabajadora por 28 años de servicio el 100% (Cien por ciento) 
del sueldo que venía percibiendo más quinquenios, resultando 
la cantidad de $12,273.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 
Y TRES PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual. 
 
14. Que la C. MARÍA DE LOURDES MONTOYA SANCHEZ, 
tiene más de 60 años de edad, según se desprende del acta 
de nacimiento número 1049, libro No. 1, oficialía No. 1, 
suscrita por la M. en D. Lorena Montes Hernández, Directora 
Estatal del Registro Civil, ya que nació el 16 de diciembre de 
1951, en Amealco, Amealco de Bonfil, Querétaro, México. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
el artículo 18 fracción 10 del Convenio General de Trabajo que 
rige las relaciones laborales del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro con sus trabajadores, para el otorgamiento de la 
jubilación, en concordancia con los principios generales de 
derecho “La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Ente, para conceder dicho derecho al C. 
MARÍA DE LOURDES MONTOYA SANCHEZ, por haber cumplido 
más de 60 años de edad y 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del último sueldo percibido más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA DE LOURDES MONTOYA 
SANCHEZ, que presenta el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA DE LOURDES MONTOYA SANCHEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 
fracción 10 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Poder Judicial del Estado de Querétaro 
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con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Poder, se concede jubilación al C. MARÍA DE 
LOURDES MONTOYA SANCHEZ, quien el último cargo que 
desempeñara era como Auxiliar de Juzgado adscrita al 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Amealco, Querétaro , asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $12,273.00 (DOCE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del último 
sueldo percibido más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MARÍA DE LOURDES MONTOYA SANCHEZ, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 

Susana Correa Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de enero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 21 de septiembre de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. SUSANA CORREA 
MARTÍNEZ, presentada por el Municipio de Querétaro. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
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salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 28 de diciembre de 2015, la C. 
SUSANA CORREA MARTÍNEZ solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 

de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1497/2016, de fecha 08 de 
septiembre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. SUSANA CORREA MARTÍNEZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. SUSANA CORREA 
MARTÍNEZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. SUSANA CORREA 
MARTÍNEZ, cuenta con 28 años, 7 meses y 13 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 15 de junio 
de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y 
de la que se desprende que la trabajadora presto sus servicio 
para este Municipio del 16 de enero de 1988 al 29 de agosto 
de 2016 (otorgándosele la prepensión a partir del 30 de agosto 
de 2016), desempeñando su último puesto como Intendente 
Vía Pública en el Departamento de Aseo Público de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento 
de Querétaro, asimismo resulta que el promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda es de $3,756.94 (Tres mil 
setecientos cincuenta y seis pesos 94/100 M.N.), más la 
cantidad de $479.67 (Cuatrocientos setenta y nueve pesos 
67/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $4,236.61 (Cuatro mil doscientos treinta y seis pesos 
61/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 29 años. 
 

 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 29 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,236.61 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS 61/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
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que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. SUSANA CORREA MARTÍNEZ, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. SUSANA CORREA MARTÍNEZ, por 
haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. SUSANA CORREA MARTÍNEZ, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
SUSANA CORREA MARTÍNEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. SUSANA CORREA MARTÍNEZ, quien el último 
cargo que desempeñara era como Intendente Vía Pública en 
el Departamento de Aseo Público de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales del Ayuntamiento de Querétaro, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $4,236.61 (CUATRO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. SUSANA CORREA MARTÍNEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 16 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Adela Pérez Pilar. Presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de enero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 07 de octubre de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. ADELA PÉREZ PILAR, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
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Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 

señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 27 de junio de 2016, la C. 
ADELA PÉREZ PILAR solicita al Lic. Marcos Aguilar Vega, 
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 
136, 137, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1589/2016, de fecha 28 de 
septiembre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. ADELA PÉREZ PILAR. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. ADELA PÉREZ 
PILAR, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez Ramírez, 
Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 28 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a 
ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. ADELA PÉREZ PILAR, 
cuenta con 28 años, 6 meses y 5 días de servicio, lo que se 
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acredita mediante constancia de fecha 22 de junio de 2016, 
suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y de la que se 
desprende que la trabajadora presto sus servicio para este 
Municipio del 1 de enero de 1988 al 06 de julio de 2016, 
desempeñando su último puesto como Intendente en el 
Mercado Lomas de Casa Blanca de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, asimismo 
resulta que el promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda es de $3,756.94 (Tres mil setecientos cincuenta y seis 
pesos 94/100 M.N.), más la cantidad de $479.67 
(Cuatrocientos setenta y nueve pesos 67/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $4,236.61 
(Cuatro mil doscientos treinta y seis pesos 61/100 M.N.). 

 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce a la trabajadora una 
antigüedad de 29 años  
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 29 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,236.61 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS 61/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. ADELA PÉREZ PILAR, resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder el mencionado 
derecho a la C. ADELA PÉREZ PILAR, por haber cumplido con 
29 años de servicio, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. ADELA PÉREZ PILAR, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 

Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
ADELA PÉREZ PILAR 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. ADELA PÉREZ PILAR, quien el último cargo 
que desempeñara era como Intendente en el Mercado Lomas 
de Casa Blanca de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales del Municipio de Querétaro, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $4,236.61 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS 61/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. ADELA PÉREZ PILAR, a partir del día siguiente 
a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el último salario, 
por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 16 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Carina Cruz Trujillo. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
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Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 

Comisión de Trabajo y Previsión Social 
Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 27 de octubre de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. CARINA CRUZ TRUJILLO, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 

5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 

 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

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

 
8. Que por escrito de fecha 08 de julio de 2016, la C. 
CARINA CRUZ TRUJILLO solicita al Lic. Marcos Aguilar Vega, 
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 
136, 137, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1853/2016, de fecha 18 de 
octubre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. CARINA CRUZ TRUJILLO. 
 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. CARINA CRUZ 
TRUJILLO, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. CARINA CRUZ TRUJILLO, 
cuenta con 27 años, 9 meses y 10 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 01 de julio de 2016, 
suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, y de la que se 
desprende que el trabajador presto sus servicios para este 
municipio del 02 de enero de 1989 al 11 de octubre de 2016 
(otorgándosele la prepensión a partir del 12 de octubre de 
2016), desempeñando su último puesto como Auxiliar de 
Limpieza en el Área de Servicios Internos de la Secretaría de 
Administración del Ayuntamiento de Querétaro, asimismo 
resulta que el promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda es de $3,773.48 (Tres mil setecientos setenta y tres 
pesos 48/100 M.N.), más la cantidad de $479.67 
(Cuatrocientos setenta y nueve pesos 67/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $4,253.15 
(Cuatro mil doscientos cincuenta y tres pesos 15/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 

sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.), en forma mensual 
por concepto de Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. CARINA CRUZ TRUJILLO, resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder el mencionado 
derecho a la C. CARINA CRUZ TRUJILLO, por haber cumplido 
con 28 años de servicio, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. CARINA CRUZ TRUJILLO, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 

CARINA CRUZ TRUJILLO 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. CARINA CRUZ TRUJILLO, quien el último 
cargo que desempeñara era como Auxiliar de Limpieza en el 
Área de Servicios Internos de la Secretaría de Administración 
del Ayuntamiento de Querétaro, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) mensuales, 
equivalente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
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Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. CARINA CRUZ TRUJILLO, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Francisca Salazar Camacho. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 7 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 27 de octubre de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. FRANCISCA 
SALAZAR CAMACHO, presentada por el Municipio de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 

persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
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correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 02 de marzo de 2016, la C. MA. 
FRANCISCA SALAZAR CAMACHO solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1854/2016, de fecha 18 de 
octubre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MA. FRANCISCA SALAZAR 
CAMACHO. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MA. FRANCISCA 

SALAZAR CAMACHO, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. MA. FRANCISCA SALAZAR 
CAMACHO, cuenta con 28 años, 04 meses y 10 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 24 
de febrero de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, y de la que se desprende que la trabajadora presto 
sus servicios para este municipio del 01 de junio de 1988 al 11 
de octubre de 2016 (otorgándosele la prejubilación a partir del 
12 de octubre de 2016), desempeñando su último puesto 
Auxiliar de Limpieza en el Área de Servicios Internos de la 
Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $3,773.48 (Tres mil setecientos 
setenta y tres pesos 48/100 M.N.), más la cantidad de $479.67 
(Cuatrocientos setenta y nueve pesos 67/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $4,253.15 
(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
15/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) en forma mensual 
por concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. MA. FRANCISCA SALAZAR CAMACHO, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. MA. FRANCISCA SALAZAR 
CAMACHO, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MA. FRANCISCA SALAZAR 
CAMACHO, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. FRANCISCA SALAZAR CAMACHO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. MA. FRANCISCA SALAZAR CAMACHO, quien 
el último cargo que desempeñara era como Auxiliar de 
Limpieza en el Área de Servicios Internos de la Secretaría de 
Administración del Municipio de Querétaro, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) mensuales, 
equivalente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. MA. FRANCISCA SALAZAR CAMACHO, a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social del 7 de febrero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Micaela Martínez Mata. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de enero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 27 de octubre de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA MICAELA 
MARTÍNEZ MATA, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
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Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 09 de febrero de 2016, la C. 
MARÍA MICAELA MARTÍNEZ MATA solicita al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1847/2016, de fecha 18 de 
octubre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MARÍA MICAELA MARTÍNEZ MATA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MARÍA MICAELA 
MARTÍNEZ MATA, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. MARÍA MICAELA 
MARTÍNEZ MATA, cuenta con 28 años, 11 meses y 24 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 8 de 
febrero de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro y de la que se desprende que la trabajadora presto 
sus servicio para este Municipio del 05 de agosto de 1987 al 
29 de julio de 2016, desempeñando su último puesto como 
Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo Público de 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Municipio de 
Querétaro, asimismo resulta que el promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda es de $3,773.48 (Tres mil 
setecientos setenta y tres pesos 48/100 M.N.), más la cantidad 
de $479.67 (Cuatrocientos setenta y nueve pesos 67/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$4,253.15 (Cuatro mil doscientos cincuenta y tres pesos 
15/100 M.N.). 
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12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) en forma mensual 
por concepto de Jubilación. 

 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. MARÍA MICAELA MARTÍNEZ MATA, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. MARÍA MICAELA MARTÍNEZ 
MATA, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MARÍA MICAELA MARTÍNEZ 
MATA, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA MICAELA MARTÍNEZ MATA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. MARÍA MICAELA MARTÍNEZ MATA, quien el 
último cargo que desempeñara era como Intendente Vía 
Pública en el Departamento de Aseo Público de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) 

mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MARÍA MICAELA MARTÍNEZ MATA, a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Josefina Correa Navarro. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de enero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 27 de octubre de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. JOSEFINA CORREA 
NAVARRO, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
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solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 

por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 11 de febrero de 2016, la C. 
JOSEFINA CORREA NAVARRO solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1850/2016, de fecha 18 de 
octubre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
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Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. JOSEFINA CORREA NAVARRO. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. JOSEFINA 
CORREA NAVARRO, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. JOSEFINA CORREA 
NAVARRO, cuenta con 28 años, 07 meses y 03 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 4 de febrero 
de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y 
de la que se desprende que la trabajadora presto sus servicio 
para este Municipio del 08 de marzo de 1988 al 29 de julio de 
2016, desempeñando su último puesto como Intendente Vía 
Pública en el Departamento de Aseo Público de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $3,773.48 (Tres mil setecientos 
setenta y tres pesos 48/100 M.N.), más la cantidad de $479.67 
(Cuatrocientos setenta y nueve pesos 67/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $4,253.15 
(Cuatro mil doscientos cincuenta y tres pesos 15/100 M.N.). 

 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) en forma mensual 
por concepto de Jubilación. 

 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. JOSEFINA CORREA NAVARRO, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. JOSEFINA CORREA NAVARRO, por 
haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 

Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. JOSEFINA CORREA NAVARRO, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
JOSEFINA CORREA NAVARRO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. JOSEFINA CORREA NAVARRO, quien el último 
cargo que desempeñara era como Intendente Vía Pública en 
el Departamento de Aseo Público de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. JOSEFINA CORREA NAVARRO, a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  
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El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Isabel Barrueta Carreón. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de enero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 27 de octubre de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA ISABEL 
BARRUETA CARREÓN, presentada por el Municipio de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 07 de marzo de 2016, la C. 
MARÍA ISABEL BARRUETA CARREÓN solicita al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1846/2016, de fecha 18 de 
octubre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MARÍA ISABEL BARRUETA 
CARREÓN. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MARÍA ISABEL 
BARRUETA CARREÓN, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. MARÍA ISABEL BARRUETA 
CARREÓN, cuenta con 28 años, 04 meses y 06 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 4 de marzo 
de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y 
de la que se desprende que la trabajadora presto sus servicio 
para este Municipio del 06 de junio de 1988 al 11 de octubre 
de 2016 (otorgándosele la licencia de prejubilación el día 12 
de octubre de 2016), desempeñando su último puesto como 
Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo Público de 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Municipio de 
Querétaro, asimismo resulta que el promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda es de $3,773.48 (Tres mil 

setecientos setenta y tres pesos 48/100 M.N.), más la cantidad 
de $479.67 (Cuatrocientos setenta y nueve pesos 67/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$4,253.15 (Cuatro mil doscientos cincuenta y tres pesos 
15/100 M.N.). 

 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) en forma mensual 
por concepto de Jubilación. 

 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. MARÍA ISABEL BARRUETA CARREÓN, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. MARÍA ISABEL BARRUETA 
CARREÓN, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MARÍA ISABEL BARRUETA 
CARREÓN, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA ISABEL BARRUETA CARREÓN 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. MARÍA ISABEL BARRUETA CARREÓN, quien 
el último cargo que desempeñara era como Intendente Vía 
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Pública en el Departamento de Aseo Público de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MARÍA ISABEL BARRUETA CARREÓN, a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Francisco Ramírez Hernández. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de enero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

 
Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 27 de octubre de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. FRANCISCO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ, presentada por el Municipio de Querétaro. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
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salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 17 de marzo de 2016, el C. 
FRANCISCO RAMÍREZ HERNÁNDEZ solicita al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 

de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1855/2016, de fecha 18 de 
octubre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. FRANCISCO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. FRANCISCO 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. FRANCISCO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ, cuenta con 28 años, 6 meses y 05 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 15 
de marzo de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicio para este Municipio del 06 de mayo de 1988 al 11 
de octubre de 2016 (otorgándosele la licencia de prejubilación 
el día 12 de octubre de 2016), desempeñando su último 
puesto como Intendente Vía Pública en el Departamento de 
Aseo Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales 
del Municipio de Querétaro, asimismo resulta que el promedio 
de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$3,773.48 (Tres mil setecientos setenta y tres pesos 48/100 
M.N.), más la cantidad de $479.67 (Cuatrocientos setenta y 
nueve pesos 67/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo 
que hace un total de $4,253.15 (Cuatro mil doscientos 
cincuenta y tres pesos 15/100 M.N.). 

 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) en forma mensual 
por concepto de Jubilación. 

 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. FRANCISCO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. FRANCISCO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 
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por haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. FRANCISCO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
FRANCISCO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. FRANCISCO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, quien el 
último cargo que desempeñara era como Intendente Vía 
Pública en el Departamento de Aseo Público de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. FRANCISCO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Alma Rosa González Ramírez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 27 de octubre de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. ALMA ROSA GONZÁLEZ 
RAMÍREZ, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
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esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 05 de abril de 2016, la C. ALMA 
ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ solicita al Lic. Marcos Aguilar Vega, 
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 
136, 137, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1849/2016, de fecha 18 de 
octubre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. ALMA ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ. 
 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. ALMA ROSA 
GONZÁLEZ RAMÍREZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. ALMA ROSA GONZÁLEZ 
RAMÍREZ, cuenta con 28 años, 03 meses y 20 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 28 de marzo 
2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, y 
de la que se desprende que el trabajador presto sus servicios 
para este municipio del 20 de junio de 1988 al 11 de octubre 
de 2016 (otorgándosele la prepensión a partir del 12 de 
octubre de 2016), desempeñando su último puesto como 
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Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo Público de 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del 
Ayuntamiento de Querétaro, asimismo resulta que el promedio 
de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$3,773.48 (Tres mil setecientos setenta y tres pesos 48/100 
M.N.), más la cantidad de $479.67 (Cuatrocientos setenta y 
nueve pesos 67/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo 
que hace un total de $4,253.15 (Cuatro mil doscientos 
cincuenta y tres pesos 15/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.), en forma mensual 
por concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. ALMA ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. ALMA ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ, 
por haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. ALMA ROSA GONZÁLEZ 
RAMÍREZ, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 

ALMA ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 

servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. ALMA ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ, quien el 
último cargo que desempeñara era como Intendente Vía 
Pública en el Departamento de Aseo Público de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de 
Querétaro, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de $4,253.15 
(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
15/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. ALMA ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Concepción Toribio Juárez. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 27 de octubre de 2016, se turnó a la Comisión de 
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Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. CONCEPCIÓN 
TORIBIO JUÁREZ, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 

entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 08 de enero de 2016, la C. MA. 
CONCEPCIÓN TORIBIO JUÁREZ solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
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de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1851/2016, de fecha 18 de 
octubre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MA. CONCEPCIÓN TORIBIO JUÁREZ. 
 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. MA. CONCEPCIÓN 
TORIBIO JUÁREZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. MA. CONCEPCIÓN 
TORIBIO JUÁREZ, cuenta con 28 años, 04 meses y 16 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 07 
de enero 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicios para este municipio del 23 de mayo de 1988 al 
11 de octubre de 2016 (otorgándosele la prepensión a partir 
del 12 de octubre de 2016), desempeñando su último puesto 
como Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo 
Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del 
Ayuntamiento de Querétaro, asimismo resulta que el promedio 
de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$3,773.48 (Tres mil setecientos setenta y tres pesos 48/100 
M.N.), más la cantidad de $479.67 (Cuatrocientos setenta y 
nueve pesos 67/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo 
que hace un total de $4,253.15 (Cuatro mil doscientos 
cincuenta y tres pesos 15/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,253.15 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.), en forma mensual 
por concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. MA. CONCEPCIÓN TORIBIO JUÁREZ, resulta viable la 

petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. MA. CONCEPCIÓN TORIBIO 
JUÁREZ, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MA. CONCEPCIÓN TORIBIO 
JUÁREZ, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 

MA. CONCEPCIÓN TORIBIO JUÁREZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. MA. CONCEPCIÓN TORIBIO JUÁREZ, quien 
el último cargo que desempeñara era como Intendente Vía 
Pública en el Departamento de Aseo Público de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de 
Querétaro, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de $4,253.15 
(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
15/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MA. CONCEPCIÓN TORIBIO JUÁREZ, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
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ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Esther Amado Ávila. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 09 de febrero de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA ESTHER AMADO 
ÁVILA, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 

3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
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4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

 
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 

vejez del trabajador, dirigida al titular de la 
entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 16 de febrero de 2016, la C. 
MARÍA ESTHER AMADO ÁVILA solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/2050/2016, de fecha 16 de 
noviembre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MARÍA ESTHER AMADO ÁVILA. 
 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MARÍA ESTHER 
AMADO ÁVILA, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. MARÍA ESTHER AMADO 
ÁVILA, cuenta con 30 años, 1 mes y 4 días de servicio, lo que 
se acredita mediante constancia de fecha 04 de febrero de 
2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, 

Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, y 
de la que se desprende que la trabajadora presto sus servicios 
para este municipio del 16 de julio de 1986 al 13 de febrero 
de 1989 y del 15 de abril de 1989 al 24 de octubre de 2016 
(otorgándosele la pre-pensión a partir del 25 de octubre de 
2016), desempeñando su último puesto como Auxiliar 
Administrativo en el Departamento de Control Animal 
Municipal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $5,193.88 (Cinco mil ciento 
noventa y tres pesos 88/100 M.N.), más la cantidad de 
$635.40 (Seiscientos treinta y cinco pesos 40/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $5,829.28 
(Cinco mil ochocientos veintinueve pesos 28/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 30 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $5,829.28 (CINCO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS 28/100 M.N.) en forma mensual por 
concepto de Jubilación. 
 
13. Que la C. MARÍA ESTHER AMADO ÁVILA, tiene más de 
60 años de edad, según se desprende del acta de nacimiento 
número 3409, libro No. 9, suscrita por el C. Jesús M. Juárez, 
Juez del Registro Civil, ya que nació el 21 de mayo de 1965, 
en N. Campa 1 Sur, Querétaro, México. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. MARÍA ESTHER AMADO ÁVILA, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. MARÍA ESTHER AMADO ÁVILA, 
por haber cumplido con 30 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MARÍA ESTHER AMADO ÁVILA, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
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Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA ESTHER AMADO ÁVILA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. MARÍA ESTHER AMADO ÁVILA, quien el 
último cargo que desempeñara era como Auxiliar 
Administrativo en el Departamento de Control Animal 
Municipal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $5,829.28 (CINCO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 28/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MARÍA ESTHER AMADO ÁVILA, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Martín Bolaños Chávez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 09 de febrero de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. MARTÍN BOLAÑOS 
CHÁVEZ, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
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5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 28 de junio de 2016, el C. 
MARTÍN BOLAÑOS CHÁVEZ solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/2051/2016, de fecha 16 de 
noviembre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. MARTÍN BOLAÑOS CHÁVEZ. 
 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. MARTÍN BOLAÑOS 
CHÁVEZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez Ramírez, 
Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 28 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a 
ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. BACILIO GARCÍA, cuenta 
con 28 años, 5 meses y 27 días de servicio, lo que se acredita 
mediante constancia de fecha 23 de junio de 2016, suscrita 
por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, Director de Recursos 
Humanos del Municipio de Querétaro, y de la que se 
desprende que el trabajador presto sus servicios para este 
municipio del 06 de mayo de 1985 al 3 de marzo de 2010 y 
del 22 de febrero de 2013 al 24 de octubre de 2016 
(otorgándosele la pre-pensión a partir del 25 de octubre de 
2016), desempeñando su último puesto como Auxiliar de 
Matanza en el Departamento de Producción de la Secretaria 
de Servicios Públicos Municipales, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$4,590.13 (Cuatro mil quinientos noventa pesos 13/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda la cantidad de $4,590.13 (CUATRO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA PESOS 13/100 M.N.) en forma 
mensual por concepto de Jubilación. 
 
13. Que el C. MARTÍN BOLAÑOS CHÁVEZ, tiene más de 60 
años de edad, según se desprende del acta de nacimiento 
número 392, libro No. 2, Oficialía No. 4, suscrita por la Lic. 
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Verónica Maricela Morín Díaz, Oficial del Registro Civil del 
Estado de Guanajuato, ya que nació el 23 de septiembre de 
1963, en Los Amoles, Doctor Mora, Guanajuato, México. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. MARTÍN BOLAÑOS CHÁVEZ, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. MARTÍN BOLAÑOS CHÁVEZ, por 
haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. MARTÍN BOLAÑOS CHÁVEZ, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
MARTÍN BOLAÑOS CHÁVEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. MARTÍN BOLAÑOS CHÁVEZ, quien el último 
cargo que desempeñara era como Auxiliar de Matanza en el 
Departamento de Producción de la Secretaria de Servicios 
Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$4,590.13 (CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 
13/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 

se pagará al C. MARTÍN BOLAÑOS CHÁVEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Reyes Arias Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 09 de febrero de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. REYES ARIAS MARTÍNEZ, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
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futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 

requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 03 de febrero de 2016, el C. 
REYES ARIAS MARTÍNEZ solicita al Lic. Marcos Aguilar Vega, 
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 
136, 137, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/2052/2016, de fecha 16 de 
noviembre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. REYES ARIAS MARTÍNEZ. 
 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. REYES ARIAS 
MARTÍNEZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
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independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. REYES ARIAS MARTÍNEZ, 
cuenta con 29 años, 02 meses y 07 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancias de fecha 29 de enero de 2016, 
suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, y de la que se 
desprende que el trabajador presto sus servicios para este 
Municipio del 17 de agosto de 1987 al 24 de octubre de 2016 
(otorgándosele la prepensión a partir del 25 de octubre de 
2016), desempeñando su último puesto como Auxiliar de 
Licencias Urbanas en el Área de Licencias Urbanas de 
Construcción de la secretaría de Desarrollo Económico, 
Planeación Urbana y Ecología del Ayuntamiento de Querétaro, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $9,691.56 (Nueve mil seiscientos 
noventa y un pesos 56/100 M.N.), más la cantidad de 
$1,181.10 (Un mil ciento ochenta y un pesos 10/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $10,872.66 
(Diez mil ochocientos setenta y dos pesos 66/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 29 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $10,872.66 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y DOS PESOS 66/100 M.N.), en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. REYES ARIAS MARTÍNEZ, resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. REYES ARIAS MARTÍNEZ, por haber cumplido 
con 29 años de servicio, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. REYES ARIAS MARTÍNEZ, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

REYES ARIAS MARTÍNEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. REYES ARIAS MARTÍNEZ, quien el último cargo 
que desempeñara era como Auxiliar de Licencias Urbanas en 
el Área de Licencias Urbanas de Construcción de la secretaría 
de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del 
Ayuntamiento de Querétaro, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$10,872.66 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
66/100 M.N.), mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. REYES ARIAS MARTÍNEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Bacilio García. Presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 09 de febrero de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. BACILIO GARCÍA, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 

su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
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f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 15 de enero de 2016, el C. 
BACILIO GARCÍA solicita al Lic. Marcos Aguilar Vega, 
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 
136, 137, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/2055/2016, de fecha 16 de 
noviembre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. BACILIO GARCÍA. 
 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. BACILIO GARCÍA, 
suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez Ramírez, 
Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 28 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a 
ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. BACILIO GARCÍA, cuenta 
con 28 años, 7 meses y 04 días de servicio, lo que se acredita 
mediante constancia de fecha 15 de enero de 2016, suscrita 
por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, Director de Recursos 
Humanos del Municipio de Querétaro, y de la que se 
desprende que el trabajador presto sus servicios para este 
municipio del 08 de enero de 1986 al 21 de mayo de 1990 y 
del 03 de agosto de 1992 al 24 de octubre de 2016 
(otorgándosele la pre-pensión a partir del 25 de octubre de 
2016), desempeñando su último puesto como Operador de 
Vehículo A en el Departamento de Operaciones de la 
Delegación Santa Rosa Jáuregui, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$5,097.68 (Cinco mil noventa y siete pesos 68/100 M.N.), más 
la cantidad de $517.87 (Quinientos diecisiete pesos 87/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$5,615.55 (Cinco mil seiscientos quince pesos 55/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 29 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 

Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 29 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $5,615.55 (CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 
PESOS 55/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 
 
14. Que el C. BACILIO GARCÍA, tiene más de 60 años de 
edad, según se desprende del acta de nacimiento número 10 
A, libro No. 1, Oficialía No. 1, suscrita por el Lic. José Othón 
Terrazas Orozco, Director del Registro Civil del Estado de San 
Luis Potosí, ya que nació el 22 de diciembre de 1954, en Las 
Canoas, Rayón, San Luis Potosí, México. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. BACILIO GARCÍA, resulta viable la petición que realiza 
el multicitado Municipio, para conceder el mencionado derecho 
al C. BACILIO GARCÍA, por haber cumplido con 29 años de 
servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. BACILIO GARCÍA, que presenta el 
Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido con los 
requisitos que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro y los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
BACILIO GARCÍA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. BACILIO GARCÍA, quien el último cargo que 
desempeñara era como Operador de Vehículo A en el 
Departamento de Operaciones de la Delegación Santa Rosa 
Jáuregui, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
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la cantidad de resultando la cantidad de $5,615.55 (CINCO 
MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 55/100 M.N.) mensuales, 
equivalente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. BACILIO GARCÍA, a partir del día siguiente a 
aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, 
por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Félix Servín Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 09 de febrero de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ FÉLIX SERVÍN 
MARTÍNEZ, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
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trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 22 de agosto de 2016, el C. 
JOSÉ FÉLIX SERVÍN MARTÍNEZ solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/2056/2016, de fecha 16 de 

noviembre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. JOSÉ FÉLIX SERVÍN MARTÍNEZ. 
 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JOSÉ FÉLIX SERVÍN 
MARTÍNEZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. JOSÉ FÉLIX SERVÍN 
MARTÍNEZ, cuenta con 27 años, 9 meses y 01 día de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 18 de agosto 
de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, y 
de la que se desprende que el trabajador presto sus servicios 
para este municipio del 01 de noviembre de 1986 al 28 de 
febrero de 1990, del 01 de junio de 1992 al 15 de enero de 
1993 y del 16 de enero de 1993 al 07 de noviembre de 2016 
(otorgándosele la pre-pensión a partir del 08 de noviembre de 
2016), desempeñando su último puesto como Intendente Vía 
Pública en el Departamento de Aseo Público de la Secretaria 
de Servicios Públicos Municipales, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$4,007.17 (Cuatro mil siete pesos 17/100 M.N.), más la 
cantidad de $383.73 (Trescientos ochenta y tres pesos 73/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$4,390.90 (Cuatro mil trescientos noventa pesos 90/100 
M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,390.90 (CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
PESOS 90/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 
 
14. Que el C. JOSÉ FÉLIX SERVÍN MARTÍNEZ, tiene más de 
60 años de edad, según se desprende del acta de nacimiento 
número 370, libro No. 1, Oficialía No. 1, suscrita por la Dra. En 
M. Martha Fabiola Larrondo Montes, Directora Estatal del 
Registro Civil, ya que nació el 30 de agosto de 1955, en La 
Noria, Huimilpan, Querétaro, México. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
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la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. JOSÉ FÉLIX SERVÍN MARTÍNEZ, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. JOSÉ FÉLIX SERVÍN MARTÍNEZ, por 
haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JOSÉ FÉLIX SERVÍN MARTÍNEZ, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

FÉLIX SERVÍN MARTÍNEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. JOSÉ FÉLIX SERVÍN MARTÍNEZ, quien el último 
cargo que desempeñara era como Intendente Vía Pública en 
el Departamento de Aseo Público de la Secretaria de Servicios 
Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$4,390.90 (CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 
90/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ FÉLIX SERVÍN MARTÍNEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Cruz Celso Gallegos Pacheco. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 

HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 09 de febrero de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ CRUZ CELSO 
GALLEGOS PACHECO, presentada por el Municipio de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 05 de julio de 2016, el C. JOSÉ 
CRUZ CELSO GALLEGOS PACHECO solicita al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/2057/2016, de fecha 16 de 
noviembre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. JOSÉ CRUZ CELSO GALLEGOS 
PACHECO. 
 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JOSÉ CRUZ CELSO 
GALLEGOS PACHECO, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
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estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. JOSÉ CRUZ CELSO 
GALLEGOS PACHECO, cuenta con 28 años, 0 meses y 15 días 
de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 
27 de junio de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicios para este municipio del 16 de mayo de 1985 al 
11 de febrero de 1988, del 29 de junio de 1989 al 17 de enero 
de 1991 y del 02 de febrero de 1993 al 07 de noviembre de 
2016 (otorgándosele la pre-pensión a partir del 08 de 
noviembre de 2016), desempeñando su último puesto como 
Jardinero en el Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes 
y Plantas de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $4,013.33 (Cuatro mil trece pesos 
33/100 M.N.), más la cantidad de $408.13 (Cuatrocientos ocho 
pesos 13/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $4,421.46 (Cuatro mil cuatrocientos veintiuno 
pesos 46/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,421.46 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIUNO PESOS 46/100 M.N.) en forma mensual por 
concepto de Jubilación. 
 
13. Que el C. JOSÉ CRUZ CELSO GALLEGOS PACHECO, tiene 
más de 60 años de edad, según se desprende del acta de 
nacimiento número 504, libro No. 2, Oficialía No. 4, suscrita 
por la C. Rosa Ma. De Jesús Brewer Ballesteros, Oficial del 
Registro Civil, ya que nació el 06 de abril de 1969, en Sta. Rosa 
Jáuregui, Querétaro, Querétaro, México. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. JOSÉ CRUZ CELSO GALLEGOS PACHECO, resulta viable 
la petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder 
el mencionado derecho al C. JOSÉ CRUZ CELSO GALLEGOS 
PACHECO, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JOSÉ CRUZ CELSO GALLEGOS 
PACHECO, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

CRUZ CELSO GALLEGOS PACHECO 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. JOSÉ CRUZ CELSO GALLEGOS PACHECO, quien 
el último cargo que desempeñara era como Jardinero en el 
Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas de la 
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando 
la cantidad de $4,421.46 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIUNO PESOS 46/100 M.N.) mensuales, equivalente al 
100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ CRUZ CELSO GALLEGOS PACHECO, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 



Gaceta Legislativa N° 070 134 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Eugenio Cruz Muñoz Frías. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de enero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 09 de febrero de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. EUGENIO CRUZ MUÑOZ 
FRÍAS, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 

laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 07 de marzo de 2016, el C. 
EUGENIO CRUZ MUÑOZ FRÍAS solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/2058/2016, de fecha 16 de 
noviembre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. EUGENIO CRUZ MUÑOZ FRÍAS. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. EUGENIO CRUZ 
MUÑOZ FRÍAS, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. EUGENIO CRUZ MUÑOZ 
FRÍAS, cuenta con 31 años, 1 mes y 05 días de servicio, lo que 
se acredita mediante constancia de fecha 16 de febrero de 
2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y 
de la que se desprende que el trabajador presto sus servicio 
para este Municipio del 07 de febrero de 1985 al 31 de enero 
de 1990, y del 25 de septiembre de 1990 al 07 de noviembre 
de 2016 (otorgándosele la prepensión a partir del 08 de 
noviembre de 2016), desempeñando su último puesto como 
Operador de Vehículo “A” en el Departamento de Desarrollo 
de Áreas Verdes y Plantas de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales del Ayuntamiento de Querétaro, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $5,170.44 (Cinco mil ciento 
setenta pesos 44/100 M.N.), más la cantidad de $647.33 
(Seiscientos cuarenta y siete pesos 33/100 M.N.) por concepto 
de quinquenios, lo que hace un total de $5,817.77 (Cinco mil 

ochocientos diecisiete pesos 77/100 M.N.). 
 

12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 31 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $5,817.77 (CINCO MIL OCHOCIENTOS 
DIECISIETE PESOS 77/100 M.N.) en forma mensual por 
concepto de Jubilación. 

 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. EUGENIO CRUZ MUÑOZ FRÍAS, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. EUGENIO CRUZ MUÑOZ FRÍAS, 
por haber cumplido con 31 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. EUGENIO CRUZ MUÑOZ FRÍAS, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
EUGENIO CRUZ MUÑOZ FRÍAS 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. EUGENIO CRUZ MUÑOZ FRÍAS, quien el 
último cargo que desempeñara era como Operador de 
Vehículo “A” en el Departamento de Desarrollo de Áreas 
Verdes y Plantas de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales del Ayuntamiento de Querétaro, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando 
la cantidad de $5,817.77 (CINCO MIL OCHOCIENTOS 
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DIECISIETE PESOS 77/100 M.N.) mensuales, equivalente al 
100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. EUGENIO CRUZ MUÑOZ FRÍAS, a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 16 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Felipe Ruiz Martínez. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 09 de febrero de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. FELIPE RUIZ MARTÍNEZ, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 

solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
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por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 22 de agosto de 2016, el C. 
FELIPE RUIZ MARTÍNEZ solicita al Lic. Marcos Aguilar Vega, 
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 
136, 137, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/2059/2016, de fecha 16 de 
noviembre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 

jubilación a favor del C. FELIPE RUIZ MARTÍNEZ. 
 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. FELIPE RUIZ 
MARTÍNEZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. FELIPE RUIZ MARTÍNEZ, 
cuenta con 27 años, 8 meses y 17 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 18 de agosto de 2016, 
suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, y de la que se 
desprende que el trabajador presto sus servicios para este 
municipio del 25 de octubre de 1984 al 11 de enero de 1988 
y del 04 de mayo de 1992 al 07 de noviembre de 2016 
(otorgándosele la pre-pensión a partir del 08 de noviembre de 
2016), desempeñando su último puesto como Jardinero en el 
Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas de la 
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, asimismo resulta 
que el promedio de la cantidad percibida como sueldo en los 
sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda es de $4,031.94 (Cuatro mil treinta y uno pesos 
94/100 M.N.), más la cantidad de $408.13 (Cuatrocientos ocho 
pesos 13/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $4,440.07 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta 
pesos 07/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,440.07 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA PESOS 07/100 M.N.) en forma mensual por 
concepto de Jubilación. 
 
14. Que el C. FELIPE RUIZ MARTÍNEZ, tiene más de 60 años 
de edad, según se desprende del acta de nacimiento número 
521, libro No. 1, Oficialía No. 1, suscrita por la M. En D. Lorena 
Montes Hernández, Directora Estatal del Registro Civil, ya que 
nació el 17 de mayo de 1960, en Calamanda, el Marques, 
Querétaro, México. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 



Gaceta Legislativa N° 070 138 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. FELIPE RUIZ MARTÍNEZ, resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. FELIPE RUIZ MARTÍNEZ, por haber cumplido con 
28 años de servicio, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. FELIPE RUIZ MARTÍNEZ, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
FELIPE RUIZ MARTÍNEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. FELIPE RUIZ MARTÍNEZ, quien el último cargo 
que desempeñara era como Jardinero en el Departamento de 
Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas de la Secretaria de 
Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $4,440.07 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA PESOS 07/100 M.N) mensuales, equivalente al 
100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. FELIPE RUIZ MARTÍNEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Dolores Delgado Moreno. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 09 de febrero de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA DOLORES 
DELGADO MORENO, presentada por el Municipio de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
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por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 

1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 26 de agosto de 2016, la C. 
MARÍA DOLORES DELGADO MORENO solicita al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/2061/2016, de fecha 16 de 
noviembre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MARÍA DOLORES DELGADO 
MORENO. 
 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MARÍA DOLORES 
DELGADO MORENO, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. MARÍA DOLORES 
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DELGADO MORENO, cuenta con 27 años, 9 meses y 4 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 04 
de agosto de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicios para este municipio del 03 de febrero de 1989 al 
07 de noviembre de 2016 (otorgándosele la pre-pensión a 
partir del 08 de noviembre de 2016), desempeñando su último 
puesto como Supervisor de Matanza en el Departamento de 
Inspección Sanitaria de la Secretaria de Servicios Públicos 
Municipales, asimismo resulta que el promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda es de $6,022.49 (Seis mil 
veintidós pesos 49/100 M.N.), más la cantidad de $729.93 
(Setecientos veintinueve pesos 93/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $6,752.42 (Seis mil 
setecientos cincuenta y dos pesos 42/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $6,752.42 (SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y DOS PESOS 42/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 
 
14. Que la C. MARÍA DOLORES DELGADO MORENO, tiene 
más de 60 años de edad, según se desprende del acta de 
nacimiento número 1980, libro No. 5, Oficialía No. 1, suscrita 
por la Dra. En D. Martha Fabiola Larrondo Montes, Directora 
Estatal del Registro Civil, ya que nació el 12 de mayo de 1967, 
en Querétaro, Querétaro, Querétaro, México. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. MARÍA DOLORES DELGADO MORENO, resulta viable 
la petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder 
el mencionado derecho a la C. MARÍA DOLORES DELGADO 
MORENO, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MARÍA DOLORES DELGADO 
MORENO, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA DOLORES DELGADO MORENO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. MARÍA DOLORES DELGADO MORENO, quien 
el último cargo que desempeñara era como Supervisor de 
Matanza en el Departamento de Inspección Sanitaria de la 
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando 
la cantidad de $6,752.42 (SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.) mensuales, 
equivalente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MARÍA DOLORES DELGADO MORENO, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
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de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Manuel Ramos Arvizu. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 09 de febrero de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ MANUEL RAMOS 
ARVIZU, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 

Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 
vejez del trabajador, dirigida al titular de la 
entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 
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c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 05 de febrero de 2016, el C. 
JOSÉ MANUEL RAMOS ARVIZU solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/2062/2016, de fecha 16 de 
noviembre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. JOSÉ MANUEL RAMOS ARVIZU. 
 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JOSÉ MANUEL 
RAMOS ARVIZU, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. JOSÉ MANUEL RAMOS 
ARVIZU, cuenta con 28 años, 8 meses y 19 días de servicio, lo 
que se acredita mediante constancia de fecha 02 de febrero 
de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, y 
de la que se desprende que el trabajador presto sus servicios 
para este municipio del 19 de febrero de 1988 al 07 de 
noviembre de 2016 (otorgándosele la pre-pensión a partir del 
08 de noviembre de 2016), desempeñando su último puesto 
como Vulcanizador en el Departamento de Mantenimiento de 
Vehículos Pesados de la Secretaria de Administración, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $5,930.04 (Cinco mil novecientos 
treinta pesos 04/100 M.N.), más la cantidad de $753.83 
(Setecientos cincuenta y tres pesos 83/100 M.N.) por concepto 
de quinquenios, lo que hace un total de $6,683.87 (Seis mil 
seiscientos ochenta y tres pesos 87/100 M.N.). 

 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 29 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 29 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $6,683.87 (SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS 87/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 
 
14. Que el C. JOSÉ MANUEL RAMOS ARVIZU, tiene más de 
60 años de edad, según se desprende del acta de nacimiento 
número 2164, libro No. 6, Oficialía No. 1, suscrita por la Dra. 
En D. Martha Fabiola Larrondo Montes, Directora Estatal del 
Registro Civil, ya que nació el 12 de junio de 1963, en 
Querétaro, Querétaro, México. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. JOSÉ MANUEL RAMOS ARVIZU, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. JOSÉ MANUEL RAMOS ARVIZU, por 
haber cumplido con 29 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JOSÉ MANUEL RAMOS ARVIZU, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

MANUEL RAMOS ARVIZU 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
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fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. JOSÉ MANUEL RAMOS ARVIZU, quien el último 
cargo que desempeñara era como Vulcanizador en el 
Departamento de Mantenimiento de Vehículos Pesados de la 
Secretaria de Administración, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $6,683.87 (SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS 87/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ MANUEL RAMOS ARVIZU, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Guillermo Vega Fonseca. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 7 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 08 de marzo de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. GUILLERMO VEGA 
FONSECA, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
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la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 17 de septiembre de 2016, el 
C. GUILLERMO VEGA FONSECA solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 

efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/348/2017, de fecha 23 de 
febrero de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. GUILLERMO VEGA FONSECA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. GUILLERMO VEGA 
FONSECA, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. GUILLERMO VEGA 
FONSECA, cuenta con 27 años, 11 meses y 7 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 29 de 
septiembre de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicios para este municipio del 5 de enero de 1989 al 12 
de diciembre de 2016 (otorgándosele la prejubilación a partir 
del 13 de diciembre de 2016), desempeñando su último puesto 
como Auxiliar Administrativo en la Coordinación de Protección 
a la Infancia en Riesgo Social del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$7,527.77 (Siete mil quinientos veintisiete pesos 77/100 M.N.), 
más la cantidad de $906.07 (Novecientos seis pesos 07/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$8,433.84 (Ocho mil cuatrocientos treinta y tres pesos 84/100 
M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $8,433.84 (OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 84/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
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Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. GUILLERMO VEGA FONSECA, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. GUILLERMO VEGA FONSECA, por 
haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. GUILLERMO VEGA FONSECA, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
GUILLERMO VEGA FONSECA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. GUILLERMO VEGA FONSECA, quien el último 
cargo que desempeñara era como Auxiliar Administrativo en 
la Coordinación de Protección a la Infancia en Riesgo Social 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $8,433.84 (OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. GUILLERMO VEGA FONSECA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 7 de febrero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Ismael Moreno López. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 7 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 08 de marzo de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. ISMAEL MORENO LÓPEZ, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

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



Gaceta Legislativa N° 070 146 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

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

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 11 de octubre de 2016, el C. 
ISMAEL MORENO LÓPEZ solicita al Lic. Marcos Aguilar Vega, 
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 
136, 137, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/351/2017, de fecha 23 de 
febrero de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. ISMAEL MORENO LÓPEZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. ISMAEL MORENO 
LÓPEZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez Ramírez, 
Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 28 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a 
ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
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11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. ISMAEL MORENO LÓPEZ, 
cuenta con 27 años, 8 meses y 7 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 11 de octubre de 2016, 
suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, y de la que se 
desprende que el trabajador presto sus servicios para este 
municipio del 30 de marzo de 1989 al 12 de diciembre de 2016 
(otorgándosele la prejubilación a partir del 13 de diciembre de 
2016), desempeñando su último puesto como Auxiliar de 
Matanza en el Departamento de Producción de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$4,826.75 (Cuatro mil ochocientos veintiséis pesos 75/100 
M.N.), más la cantidad de $602.66 (Seiscientos dos pesos 
66/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $5,429.41 (Cinco mil cuatrocientos veintinueve pesos 
41/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $5,429.41 (CINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS 41/100 M.N.) en forma mensual por 
concepto de Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. ISMAEL MORENO LÓPEZ, resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. ISMAEL MORENO LÓPEZ, por haber cumplido 
con 28 años de servicio, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. ISMAEL MORENO LÓPEZ, que 

presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
ISMAEL MORENO LÓPEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. ISMAEL MORENO LÓPEZ, quien el último cargo 
que desempeñara era como Auxiliar de Matanza en el 
Departamento de Producción de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$5,429.41 (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS 41/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
por ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. ISMAEL MORENO LÓPEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 7 de febrero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Joaquina Valencia Rodríguez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 08 de marzo de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. JOAQUINA VALENCIA 
RODRÍGUEZ, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 

señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

todos los documentos que se anexan dentro del 
expediente, sin que el hecho de no coincidir sea 
motivo para negar el derecho de la obtención de 
la jubilación o pensión; 
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e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 19 de septiembre de 2016, la 
C. JOAQUINA VALENCIA RODRÍGUEZ solicita al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/347/2017, de fecha 23 de 
febrero de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. JOAQUINA VALENCIA RODRÍGUEZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. JOAQUINA 
VALENCIA RODRÍGUEZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. JOAQUINA VALENCIA 
RODRÍGUEZ, cuenta con 27 años, 09 meses y 13 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 13 
de septiembre de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio 
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos del 
Municipio de Querétaro y de la que se desprende que la 
trabajadora presto sus servicio para este Municipio del 28 de 
febrero de 1989 al 12 de diciembre de 2016 (otorgándosele la 
licencia de prejubilación el día 13 de diciembre de 2016), 
desempeñando su último puesto como Intendente Vía Pública 
en el Departamento de Aseo Público de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $4,317.00 (Cuatro mil trescientos 
diecisiete pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $479.67 
(Cuatrocientos setenta y nueve pesos 67/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $4,796.67 
(Cuatro mil setecientos noventa y seis pesos 67/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce a la trabajadora una 

antigüedad de 28 años.  
 

13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,796.67 (CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS PESOS 67/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. JOAQUINA VALENCIA RODRÍGUEZ, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. JOAQUINA VALENCIA 
RODRÍGUEZ, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. JOAQUINA VALENCIA 
RODRÍGUEZ, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
JOAQUINA VALENCIA RODRÍGUEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. JOAQUINA VALENCIA RODRÍGUEZ, quien el 
último cargo que desempeñara era como Intendente Vía 
Pública en el Departamento de Aseo Público de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $4,796.67 (CUATRO MIL 
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SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. JOAQUINA VALENCIA RODRÍGUEZ, a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Juan Dionicio Hernández Samaniego. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 7 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 08 de marzo de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ JUAN DIONISIO 
HERNÁNDEZ SAMANIEGO, presentada por el Municipio de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 

49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 



Gaceta Legislativa N° 070 151 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 14 de septiembre de 2016, el 
C. JOSÉ JUAN DIONISIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO solicita al 
Lic. Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro.  
 

9. Que mediante oficio DRH/346/2017, de fecha 23 de 
febrero de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. JOSÉ JUAN DIONISIO HERNÁNDEZ 
SAMANIEGO. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JOSÉ JUAN 
DIONISIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO, suscrito por el Lic. 
Rubén Raymundo Gómez Ramírez, Secretario de 
Administración del Municipio de Querétaro, del cual se 
desprende que para la Autoridad Municipal la trabajadora 
cumple con los requisitos para concederle la jubilación 
solicitada establecidos por la Cláusula 28 del Convenio General 
de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a ser jubilados los 
trabajadores del Municipio, independientemente de su sexo, 
cualquiera que sea su edad al cumplir 28 años de servicio, en 
los términos de la ley estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. JOSÉ JUAN DIONISIO 
HERNÁNDEZ SAMANIEGO, cuenta con 27 años, 10 meses y 27 
días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de 
fecha 7 de septiembre de 2016, suscrita por el Lic. José 
Antonio Arreguin Baltazar, Director de Recursos Humanos del 
Municipio de Querétaro, y de la que se desprende que el 
trabajador presto sus servicios para este municipio del 16 de 
enero de 1989 al 12 de diciembre de 2016 (otorgándosele la 
prejubilación a partir del 13 de diciembre de 2016), 
desempeñando su último puesto como Operador de Vehículo 
A en el Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas 
de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asimismo 
resulta que el promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda es de $5,161.64 (Cinco mil ciento sesenta y un pesos 
64/100 M.N.), más la cantidad de $647.33 (Seiscientos 
cuarenta y siete pesos 33/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $5,808.97 (Cinco mil 
ochocientos ocho pesos 97/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $5,808.97 (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO 
PESOS 97/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
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Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. JOSÉ JUAN DIONISIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO, resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder el mencionado derecho al C. JOSÉ JUAN DIONISIO 
HERNÁNDEZ SAMANIEGO, por haber cumplido con 28 años de 
servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JOSÉ JUAN DIONISIO HERNÁNDEZ 
SAMANIEGO, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

JUAN DIONISIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. JOSÉ JUAN DIONISIO HERNÁNDEZ 
SAMANIEGO, quien el último cargo que desempeñara era 
como Operador de Vehículo A en el Departamento de 
Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $5,808.97 (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO 
PESOS 97/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
por ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ JUAN DIONISIO HERNÁNDEZ 
SAMANIEGO, a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador haya disfrutado el último salario, por haber 
solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 7 de febrero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Ricardo Espino Díaz. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 7 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 08 de marzo de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. RICARDO ESPINO DÍAZ, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
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por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 

señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 09 de septiembre de 2016, el 
C. RICARDO ESPINO DÍAZ solicita al Lic. Marcos Aguilar Vega, 
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 
136, 137, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/349/2017, de fecha 23 de 
febrero de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. RICARDO ESPINO DÍAZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. RICARDO ESPINO 
DÍAZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez Ramírez, 
Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 28 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a 
ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. RICARDO ESPINO DÍAZ, 
cuenta con 27 años, 7 meses y 21 días de servicio, lo que se 
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acredita mediante constancia de fecha 4 de noviembre de 
2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, y 
de la que se desprende que el trabajador presto sus servicios 
para este municipio del 27 de abril de 1989 al 19 de diciembre 
de 2016 (otorgándosele la prejubilación a partir del 20 de 
diciembre de 2016), desempeñando su último puesto como 
Operador de Tractocamión en el Departamento de Aseo 
Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $7,624.38 (Siete mil seiscientos 
veinticuatro pesos 38/100 M.N.), más la cantidad de $952.00 
(Novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $8,576.38 
(Ocho mil quinientos setenta y seis pesos 38/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $8,576.38 (OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS 38/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. RICARDO ESPINO DÍAZ, resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. RICARDO ESPINO DÍAZ, por haber cumplido con 
28 años de servicio, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. RICARDO ESPINO DÍAZ, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 

 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
RICARDO ESPINO DÍAZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. RICARDO ESPINO DÍAZ, quien el último cargo 
que desempeñara era como Operador de Tractocamión en el 
Departamento de Aseo Público de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$8,576.38 (OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
38/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. RICARDO ESPINO DÍAZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 7 de febrero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Refugio Cruz Gallegos. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
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(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de enero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 3 de abril de 2017, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. JOSÉ REFUGIO CRUZ GALLEGOS, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 

 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

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

 
8. Que por escrito de fecha 15 de diciembre de 2016, el C. 
JOSÉ REFUGIO CRUZ GALLEGOS solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/561/2017, de fecha 21 de 
marzo de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. JOSÉ REFUGIO CRUZ GALLEGOS. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JOSÉ REFUGIO 
CRUZ GALLEGOS, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal el trabajador cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. JOSÉ REFUGIO CRUZ 
GALLEGOS , cuenta con 27 años, 11 meses y 29 díaS de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 6 de 
diciembre de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicio para este Municipio del 14 de marzo de 1989 al 13 
de marzo de 2017 (otorgándosele la prejubilación a partir del 
14 de marzo de 2017), desempeñando su último puesto como 
Operador de Vehículo “A” en el Departamento de 
Mantenimiento de Infraestructura, Fuentes y Panteones de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Municipio de 
Querétaro, asimismo resulta que el promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda es de $5,207.36 (Cinco mil 
doscientos siete pesos 36/100 M.N.), más la cantidad de 
$647.33 (Seiscientos cuarenta y siete pesos 33/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $5,854.69 
(Cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 69/100 M.N.). 

 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años  
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 

corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $5,854.69 (CINCO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.) en forma 
mensual por concepto de Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. JOSÉ REFUGIO CRUZ GALLEGOS, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. JOSÉ REFUGIO CRUZ GALLEGOS, 
por haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JOSÉ REFUGIO CRUZ GALLEGOS, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

REFUGIO CRUZ GALLEGOS  
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. JOSÉ REFUGIO CRUZ GALLEGOS, quien el 
último cargo que desempeñara era como Operador de 
Vehículo “A” en el Departamento de Mantenimiento de 
Infraestructura, Fuentes y Panteones de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $5,854.69 (CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
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legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ REFUGIO CRUZ GALLEGOS, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 16 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Casimiro Sánchez Morales. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 03 de abril de 2017, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. CASIMIRO SÁNCHEZ MORALES, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
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hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 28 de noviembre de 2016, el 
C. CASIMIRO SÁNCHEZ MORALES solicita al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/562/2017, de fecha 21 de 
marzo de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. CASIMIRO SÁNCHEZ MORALES. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 

Dictamen Favorable para Jubilación del C. CASIMIRO 
SÁNCHEZ MORALES, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. CASIMIRO SÁNCHEZ 
MORALES, cuenta con 27 años, 10 meses y 22 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 11 de julio de 
2017, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y 
de la que se desprende que el trabajador presto sus servicio 
para este Municipio del 20 de abril de 1989 al 13 de marzo de 
2017 (otorgándosele la licencia de prejubilación el día 14 de 
marzo de 2017), desempeñando su último puesto como 
Jardinero en el Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes 
y Plantas de la Secretaria de Servicios Públicos del Municipio 
de Querétaro, asimismo resulta que el promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda es de $4,591.50 (Cuatro 
mil quinientos noventa y un pesos 50/100 M.N.), más la 
cantidad de $510.17 (Quinientos diez pesos 17/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $5,101.67 
(Cinco mil ciento un pesos 67/100 M.N.) por concepto de 
salario, en forma mensual. 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce a la trabajadora una 
antigüedad de 28 años.  
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $5,101.67 (CINCO MIL CIENTO UN PESOS 67/100 
M.N.) en forma mensual por concepto de Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. CASIMIRO SÁNCHEZ MORALES, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. CASIMIRO SÁNCHEZ MORALES, por 
haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 



Gaceta Legislativa N° 070 159 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. CASIMIRO SÁNCHEZ MORALES, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
CASIMIRO SÁNCHEZ MORALES 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. CASIMIRO SÁNCHEZ MORALES, quien el último 
cargo que desempeñara era como Jardinero en el 
Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas de la 
Secretaria de Servicios Públicos del Municipio de Querétaro, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $5,101.67 (CINCO MIL 
CIENTO UN PESOS 67/100 M.N.) mensuales, equivalente al 
100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. CASIMIRO SÁNCHEZ MORALES, a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Cirila Hernández Mendoza. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de enero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 17 de mayo de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. CIRILA HERNÁNDEZ 
MENDOZA, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
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facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 12 de enero de 2017, la C. 
CIRILA HERNÁNDEZ MENDOZA solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/851/2017, de fecha 10 de 
mayo de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. CIRILA HERNÁNDEZ MENDOZA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. CIRILA 
HERNÁNDEZ MENDOZA, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. CIRILA HERNÁNDEZ 
MENDOZA, cuenta con 27 años, 8 meses y 16 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 13 de enero 
de 2017, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y 
de la que se desprende que la trabajadora presto sus servicio 
para este Municipio del 3 de mayo de 1989 al 27 de abril de 
2017 (otorgándosele su prejubilación en fecha 28 de abril de 
2017), desempeñando su último puesto como Intendente Vía 
Pública en el Departamento de Aseo Público de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $3,875.92 (Tres mil ochocientos 
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setenta y cinco pesos 92/100 M.N.), más la cantidad de 
$498.87 (Cuatrocientos noventa y ocho pesos 87/100 M.N.) 
por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$4,374.79 (Cuatro mil trescientos setenta y cuatro pesos 
79/100 M.N.). 

 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce a la trabajadora una 
antigüedad de 28 años. 

 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,374.79 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.) en forma mensual por 
concepto de Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. CIRILA HERNÁNDEZ MENDOZA, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. CIRILA HERNÁNDEZ MENDOZA, 
por haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. CIRILA HERNÁNDEZ MENDOZA, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
CIRILA HERNÁNDEZ MENDOZA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 

las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. CIRILA HERNÁNDEZ MENDOZA, quien el 
último cargo que desempeñara era como Intendente Vía 
Pública en el Departamento de Aseo Público de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $4,374.79 (CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. CIRILA HERNÁNDEZ MENDOZA, a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 16 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Leticia Antonieta Uribe Hernández. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de enero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
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En fecha 17 de mayo de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. LETICIA 
ANTONIETA URIBE HERNÁNDEZ, presentada por el Municipio 
de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 

una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 21 de febrero de 2017, la C. 
MA. LETICIA ANTONIETA URIBE HERNÁNDEZ solicita al Lic. 
Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., 
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su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/850/2017, de fecha 10 de 
mayo de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MA. LETICIA ANTONIETA URIBE 
HERNÁNDEZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MA. LETICIA 
ANTONIETA URIBE HERNÁNDEZ, suscrito por el Lic. Rubén 
Raymundo Gómez Ramírez, Secretario de Administración del 
Municipio de Querétaro, del cual se desprende que para la 
Autoridad Municipal la trabajadora cumple con los requisitos 
para concederle la jubilación solicitada establecidos por la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo y que señala: 
“Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. MA. LETICIA ANTONIETA 
URIBE HERNÁNDEZ, cuenta con 27 años, 10 meses y 26 días 
de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 
21 de febrero de 2017, suscrita por el Lic. José Antonio 
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos del 
Municipio de Querétaro y de la que se desprende que la 
trabajadora presto sus servicio para este Municipio del 1 de 
junio de 1989 al 27 de abril de 2017 (otorgándosele su 
prejubilación en fecha 28 de abril de 2017), desempeñando su 
último puesto como Cajero en el Departamento de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Municipio de 
Querétaro, asimismo resulta que el promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda es de $12,048.77 (Doce mil 
cuarenta y ocho pesos 77/100 M.N.), más la cantidad de 
$1,491.50 (Tres mil setecientos pesos 20/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $13,540.27 
(Trece mil quinientos cuarenta pesos 27/100 M.N.). 

 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce a la trabajadora una 
antigüedad de 28 años. 

 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $13,540.27 (TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA 
PESOS 27/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 

 

14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. MA. LETICIA ANTONIETA URIBE HERNÁNDEZ, resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder el mencionado derecho a la C. MA. LETICIA 
ANTONIETA URIBE HERNÁNDEZ, por haber cumplido con 28 
años de servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MA. LETICIA ANTONIETA URIBE 
HERNÁNDEZ, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. LETICIA ANTONIETA URIBE HERNÁNDEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. MA. LETICIA ANTONIETA URIBE 
HERNÁNDEZ, quien el último cargo que desempeñara era 
como Cajero en el Departamento de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $13,540.27 (TRECE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA PESOS 27/100 M.N.) mensuales, 
equivalente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MA. LETICIA ANTONIETA URIBE 
HERNÁNDEZ, a partir del día siguiente a aquél en que la 



Gaceta Legislativa N° 070 164 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

trabajadora haya disfrutado el último salario, por haber 
solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 16 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Olegario Hernández Crespo. Presentado por la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de enero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 10 de julio de 2017, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. OLEGARIO HERNÁNDEZ CRESPO, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

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

dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
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requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 01 de febrero de 2017, el C. 
OLEGARIO HERNÁNDEZ CRESPO solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1168/2017, de fecha 28 de 
junio de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. OLEGARIO HERNÁNDEZ CRESPO. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. OLEGARIO 
HERNÁNDEZ CRESPO, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal el trabajador cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 

derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. OLEGARIO HERNÁNDEZ 
CRESPO, cuenta con 27 años, 11 meses y 4 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 27 de enero 
de 2017, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y 
de la que se desprende que el trabajador presto sus servicio 
para este Municipio del 1 de diciembre de 1985 al 24 de 
octubre de 1988 así como del 14 de abril de 1992 al 12 de 
junio de 2017 (otorgándosele la prejubilación a partir del 13 
de junio de 2017), desempeñando su último puesto como 
Auxiliar de Seguridad A en la Unidad de Mantenimiento de 
Centros y Parques Recreativos Delegacionales en el Instituto 
del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $7,150.24 (Siete mil ciento 
cincuenta pesos 24/100 M.N.), más la cantidad de $908.10 
(Novecientos ocho pesos 10/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $8,058.34 (ocho mil 
cincuenta y ocho pesos 34/100 m.n.). 

 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años  
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $8,058.34 (OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 34/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. OLEGARIO HERNÁNDEZ CRESPO, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. OLEGARIO HERNÁNDEZ CRESPO, 
por haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. OLEGARIO HERNÁNDEZ CRESPO, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
OLEGARIO HERNÁNDEZ CRESPO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. OLEGARIO HERNÁNDEZ CRESPO, quien el 
último cargo que desempeñara era como Auxiliar de Seguridad 
A en la Unidad de Mantenimiento de Centros y Parques 
Recreativos Delegacionales en el Instituto del Deporte y la 
Recreación del Municipio de Querétaro, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $8,058.34 (OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 34/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
por ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. OLEGARIO HERNÁNDEZ CRESPO, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social del 16 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Tomás Alanís Rodríguez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de enero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 10 de julio de 2017, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. JOSÉ TOMÁS ALANIS RODRÍGUEZ, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
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Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 07 de febrero de 2017, el C. 
JOSÉ TOMÁS ALANIS RODRÍGUEZ solicita al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1169/2017, de fecha 28 de 
junio de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. JOSÉ TOMÁS ALANIS RODRÍGUEZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JOSÉ TOMÁS 
ALANIS RODRÍGUEZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal el trabajador cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. JOSÉ TOMÁS ALANIS 
RODRÍGUEZ, cuenta con 27 años, 10 meses y 25 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 26 
de enero de 2017, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicio para este Municipio del 1 de junio de 1989 al 12 
de junio de 2017 (otorgándosele la prejubilación a partir del 
13 de junio de 2017), desempeñando su último puesto como 
Sepulturero en el Departamento de Mantenimiento de 
Infraestructura, Fuentes y Panteones de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $4,693.85 (Cuatro mil seiscientos 
noventa y tres pesos 85/100 M.N.), más la cantidad de 
$596.13 (Quinientos noventa y seis pesos 13/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $5,289.98 
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(CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 
M.N.). 

 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años  
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $5,289.98 (CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS 98/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. JOSÉ TOMÁS ALANIS RODRÍGUEZ, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. JOSÉ TOMÁS ALANIS RODRÍGUEZ, 
por haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JOSÉ TOMÁS ALANIS RODRÍGUEZ, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

TOMÁS ALANIS RODRÍGUEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 

jubilación al C. JOSÉ TOMÁS ALANIS RODRÍGUEZ, quien el 
último cargo que desempeñara era como Sepulturero en el 
Departamento de Mantenimiento de Infraestructura, Fuentes 
y Panteones de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales 
del Municipio de Querétaro, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$5,289.98 (CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 98/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
por ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ TOMÁS ALANIS RODRÍGUEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 16 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 

Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Ciro Manuel González Rangel. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de enero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 10 de julio de 2017, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. JOSÉ CIRILO MANUEL GONZÁLEZ 
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RANGEL, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 

sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 02 de mayo de 2017, el C. JOSÉ 
CIRILO MANUEL GONZÁLEZ RANGEL solicita al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
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del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1170/2017, de fecha 28 de 
junio de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. JOSÉ CIRILO MANUEL GONZÁLEZ 
RANGEL. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JOSÉ CIRILO 
MANUEL GONZÁLEZ RANGEL, suscrito por el Lic. Rubén 
Raymundo Gómez Ramírez, Secretario de Administración del 
Municipio de Querétaro, del cual se desprende que para la 
Autoridad Municipal el trabajador cumple con los requisitos 
para concederle la jubilación solicitada establecidos por la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo y que señala: 
“Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. JOSÉ CIRILO MANUEL 
GONZÁLEZ RANGEL, cuenta con 27 años, 8 meses y 26 días 
de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 
27 de abril de 2017, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicio para este Municipio del 15 de agosto de 1989 al 
12 de junio de 2017 (otorgándosele la prejubilación a partir 
del 23 de junio de 2017), desempeñando su último puesto 
como Ayudante General en el Departamento de Desarrollo de 
Áreas Verdes y Plantas de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales del Municipio de Querétaro, asimismo resulta que 
el promedio de la cantidad percibida como sueldo en los 
sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda es de $4,178.05 (Cuatro mil ciento setenta y ocho 
pesos 05/100 M.N.), más la cantidad de $530.60 (Quinientos 
treinta pesos 60/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo 
que hace un total de $4,708.65 (Cuatro mil setecientos ocho 
pesos 65/100 M.N.). 

 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años  
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,708.65 (CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO 
PESOS 65/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 

trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. JOSÉ CIRILO MANUEL GONZÁLEZ RANGEL, resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder el mencionado derecho al C. JOSÉ CIRILO MANUEL 
GONZÁLEZ RANGEL, por haber cumplido con 28 años de 
servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JOSÉ CIRILO MANUEL GONZÁLEZ 
RANGEL, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

CIRILO MANUEL GONZÁLEZ RANGEL 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. JOSÉ CIRILO MANUEL GONZÁLEZ RANGEL, 
quien el último cargo que desempeñara era como Ayudante 
General en el Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y 
Plantas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del 
Municipio de Querétaro, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$4,708.65 (CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 65/100 
M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ CIRILO MANUEL GONZÁLEZ RANGEL, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
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Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 16 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Raúl 
Miguel Escamilla Téllez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 7 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 27 de julio de 2017, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. RAUL MIGUEL ESCAMILLA TELLEZ, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 

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

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
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a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 1 de junio de 2017, el C. RAUL 
MIGUEL ESCAMILLA TELLEZ solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1289/2017, de fecha 18 de 
julio de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. RAUL MIGUEL ESCAMILLA TELLEZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. RAUL MIGUEL 
ESCAMILLA TELLEZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 

 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. RAUL MIGUEL ESCAMILLA 
TELLEZ, cuenta con 27 años, 6 meses y 22 días de servicio, lo 
que se acredita mediante constancia de fecha 29 de 
septiembre de 2016, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicios para este municipio del 18 de diciembre de 1989 
al 10 de julio de 2017 (otorgándosele la prejubilación a partir 
del 11 de julio de 2017), desempeñando su último puesto 
como Concertador Social en el Departamento de Desarrollo 
Social de la Delegación Villa Cayetano Rubio, asimismo resulta 
que el promedio de la cantidad percibida como sueldo en los 
sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda es de $7,186.66 (Siete mil ciento ochenta y seis pesos 
66/100 M.N.), más la cantidad de $1,046.27 (Mil cuarenta y 
seis pesos 27/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $8,232.92 (Ocho mil doscientos treinta y dos 
pesos 92/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $8,232.92 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS 92/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. RAUL MIGUEL ESCAMILLA TELLEZ, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. RAUL MIGUEL ESCAMILLA TELLEZ, 
por haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. RAUL MIGUEL ESCAMILLA TELLEZ, 
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que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
RAUL MIGUEL ESCAMILLA TELLEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. RAUL MIGUEL ESCAMILLA TELLEZ, quien el 
último cargo que desempeñara era como Concertador Social 
en el Departamento de Desarrollo Social de la Delegación Villa 
Cayetano Rubio, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de $8,232.92 
(OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 92/100 
M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. RAUL MIGUEL ESCAMILLA TELLEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 7 de febrero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Guillermo González Zavala. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 7 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 27 de julio de 2017, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. GUILLERMO GONZÁLEZ ZAVALA, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
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señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 19 de mayo de 2017, el C. 
GUILLERMO GONZÁLEZ ZAVALA solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1288/2017, de fecha 18 de 
julio de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. GUILLERMO GONZÁLEZ ZAVALA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. GUILLERMO 
GONZÁLEZ ZAVALA, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. GUILLERMO GONZÁLEZ 
ZAVALA, cuenta con 28 años, 08 meses y 10 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 15 de mayo 
de 2017, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, y 
de la que se desprende que el trabajador presto sus servicios 
para este municipio del 16 de marzo de 1987 al 31 de enero 
de 1989, del 09 de marzo de 1989 al 16 de octubre de 1994 y 
del 12 de marzo de 1996 al 10 de de julio de 2017 
(otorgándosele la prejubilación a partir del 11 de julio de 
2017), desempeñando su último puesto como Chofer en el 
Departamento Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, asimismo resulta que el promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$8,773.70 (Ocho mil setecientos setenta y tres pesos 70/100 
M.N.), más la cantidad de $827.49 (Ochocientos veintisiete 
pesos 49/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $9,601.19 (Nueve mil seiscientos un pesos 19/100 
M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
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corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $9,601.19 (NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 
19/100 M.N.) en forma mensual por concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. GUILLERMO GONZÁLEZ ZAVALA, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. GUILLERMO GONZÁLEZ ZAVALA, 
por haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. GUILLERMO GONZÁLEZ ZAVALA, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
GUILLERMO GONZÁLEZ ZAVALA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. GUILLERMO GONZÁLEZ ZAVALA, quien el 
último cargo que desempeñara era como Chofer en el 
Departamento Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de $9,601.19 
(NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 19/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. GUILLERMO GONZÁLEZ ZAVALA, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 7 de febrero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Isidro Hernández Salinas. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 7 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de agosto de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. ISIDRO HERNÁNDEZ 
SALINAS, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
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comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 

en el que prestó sus servicios.  
 

7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 22 de junio de 2017, el C. 
ISIDRO HERNÁNDEZ SALINAS solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1452/2017, de fecha 17 de 
agosto de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. ISIDRO HERNÁNDEZ SALINAS. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. ISIDRO 
HERNÁNDEZ SALINAS, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
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Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. ISIDRO HERNÁNDEZ 
SALINAS, cuenta con 27 años, 7 meses y 02 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 22 de junio 
de 2017, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, y 
de la que se desprende que el trabajador presto sus servicios 
para este municipio el 22 de diciembre de 1989 al 24 de julio 
de 2017 (otorgándosele la prejubilación a partir del 25 de julio 
de 2017), desempeñando su último puesto como Podador en 
el Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas de 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asimismo 
resulta que el promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda es de $4,174.05 (Cuatro mil ciento setenta y cuatro 
pesos 05/100 M.N.), más la cantidad de $525.47 (Quinientos 
veinticinco pesos 47/100 M.N.) por concepto de quinquenios, 
lo que hace un total de $4,699.52 (CUATRO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,699.52 (CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. ISIDRO HERNÁNDEZ SALINAS, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. ISIDRO HERNÁNDEZ SALINAS, por 
haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 

Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. ISIDRO HERNÁNDEZ SALINAS, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
ISIDRO HERNÁNDEZ SALINAS 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. ISIDRO HERNÁNDEZ SALINAS, quien el último 
cargo que desempeñara era como Podador en el 
Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando 
la cantidad de $4,699.52 (CUATRO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.) mensuales, 
equivalente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. ISIDRO HERNÁNDEZ SALINAS, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  
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El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 7 de febrero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Silvano Cancino Olvera. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 7 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de agosto de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. SILVANO CANCINO 
OLVERA, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 09 de junio de 2017, el C. 
SILVANO CANCINO OLVERA solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1453/2017, de fecha 17 de 
agosto de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. SILVANO CANCINO OLVERA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. SILVANO CANCINO 
OLVERA, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez Ramírez, 
Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 28 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a 
ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. SILVANO CANCINO 
OLVERA, cuenta con 28 años, 10 meses y 15 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 24 de mayo 
de 2017, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, 
Director de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, y de la que se desprende que el trabajador 
presto sus servicios para este Poder del 03 de septiembre de 
1987 al 15 de enero del 2000, asimismo mediante constancia 
de fecha 08 de junio de 2017, suscrita por el Lic. José Antonio 
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos del 
Municipio de Querétaro, y de la que se desprende que el 
trabajador presto sus servicios para este municipio el 11 de 
enero de 2001 al 14 de agosto de 2017 (otorgándosele la 
prejubilación a partir del 15 de agosto de 2017), 
desempeñando su último puesto como Sepulturero en el 

Departamento de Mantenimiento de Infraestructura, Fuentes 
y Panteones de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $4,756.02 (Cuatro mil setecientos 
cincuenta y seis pesos 02/100 M.N.), más la cantidad de 
$357.68 (Trescientos cincuenta y siete pesos 68/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $5,113.70 
(CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS 70/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $5,113.70 (CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS 
70/100 M.N.) en forma mensual por concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. SILVANO CANCINO OLVERA, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. SILVANO CANCINO OLVERA, por 
haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. SILVANO CANCINO OLVERA, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
SILVANO CANCINO OLVERA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
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jubilación al C. SILVANO CANCINO OLVERA, quien el último 
cargo que desempeñara era como Sepulturero en el 
Departamento de Mantenimiento de Infraestructura, Fuentes 
y Panteones de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $5,113.70 (CINCO MIL 
CIENTO TRECE PESOS 70/100 M.N.) mensuales, equivalente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. SILVANO CANCINO OLVERA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 7 de febrero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 

Eduardo Torres López. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 7 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de agosto de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. EDUARDO TORRES LÓPEZ, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
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salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 15 de mayo de 2017, el C. 
EDUARDO TORRES LÓPEZ solicita al Lic. Marcos Aguilar Vega, 
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 
136, 137, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 

trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1454/2017, de fecha 17 de 
agosto de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. EDUARDO TORRES LÓPEZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. EDUARDO TORRES 
LÓPEZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez Ramírez, 
Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 28 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a 
ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. EDUARDO TORRES LÓPEZ, 
cuenta con 28 años, 05 meses y 17 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 03 de julio de 2017, 
suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, Director de 
Recursos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicios para este Poder del 17 de marzo de 1983 al 15 
de mayo del 1985, del 03 de junio de 1986 al 17 de julio de 
1987, del 01 de junio de 1990 al 06 de octubre de 1990, del 
24 de enero 1991 al 16 de mayo de 1994 y del 01 de diciembre 
de 1994 al 17 de diciembre de 2003, asimismo mediante 
constancia de fecha 11 de mayo de 2017, suscrita por el Lic. 
José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos 
del Municipio de Querétaro, y de la que se desprende que el 
trabajador presto sus servicios para este municipio del 21 de 
enero de 2005 al 14 de agosto de 2017 (otorgándosele la 
prejubilación a partir del 15 de agosto de 2017), 
desempeñando su último puesto como Inspector en el 
Departamento de Inspección en Comercio de la Secretaría 
General de Gobierno Municipal, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$11,595.56 (Once mil quinientos noventa y cinco pesos 56/100 
M.N.), más la cantidad de $543.83 (Quinientos cuarenta y tres 
pesos 83/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $12,139.39 (DOCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 
PESOS 39/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $12,139.39 (DOCE MIL CIENTO TREINTA Y 
NUEVE PESOS 39/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
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que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. EDUARDO TORRES LÓPEZ, resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. EDUARDO TORRES LÓPEZ, por haber cumplido 
con 28 años de servicio, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. EDUARDO TORRES LÓPEZ, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
EDUARDO TORRES LÓPEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. EDUARDO TORRES LÓPEZ, quien el último 
cargo que desempeñara era como Inspector en el 
Departamento de Inspección en Comercio de la Secretaría 
General de Gobierno Municipal, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $12,139.39 (DOCE MIL CIENTO TREINTA Y 
NUEVE PESOS 39/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. EDUARDO TORRES LÓPEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 7 de febrero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Juan 
Ommar Hernández Charles. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 29 de agosto de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JUAN OMMAR 
HERNANDEZ CHARLES, presentada por el Municipio de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
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Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 

señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 05 de julio de 2017, el C. JUAN 
OMMAR HERNANDEZ CHARLES solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1455/2017, de fecha 17 de 
agosto de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. JUAN OMMAR HERNANDEZ CHARLES. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JUAN OMMAR 
HERNANDEZ CHARLES, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. JUAN OMMAR HERNANDEZ 
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CHARLES, cuenta con 27 años, 7 meses y 13 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 11 de julio de 
2017, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y 
de la que se desprende que el trabajador presto sus servicio 
para este Municipio del 01 de enero de 1990 al 14 de agosto 
de 2017 (otorgándosele la licencia de prejubilación el día 15 
de agosto de 2017), desempeñando su último puesto como 
Cajero en el Departamento de Recaudación de la Secretaria de 
Finanzas del Municipio de Querétaro, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$13,411.80 (Catorce mil cuatrocientos once pesos 80/100 
M.N.), más la cantidad de $1,490.20 (Mil cuatrocientos 
noventa pesos 20/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo 
que hace un total de $14,902.00 (Catorce mil novecientos dos 
pesos 00/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce a la trabajadora una 
antigüedad de 28 años.  
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $14,902.00 (CATORCE MIL NOVECIENTOS DOS 
PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. JUAN OMMAR HERNANDEZ CHARLES, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. JUAN OMMAR HERNANDEZ 
CHARLES, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JUAN OMMAR HERNANDEZ 
CHARLES, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 

Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
JUAN OMMAR HERNANDEZ CHARLES 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. JUAN OMMAR HERNANDEZ CHARLES, quien el 
último cargo que desempeñara era como Cajero en el 
Departamento de Recaudación de la Secretaria de Finanzas 
del Municipio de Querétaro, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$14,902.00 (CATORCE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 
M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JUAN OMMAR HERNANDEZ CHARLES, a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
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Virginia Terrazas Arias. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 04 de abril de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 20 de febrero de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. VIRGINIA TERRAZAS 
ARIAS, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 

jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 



Gaceta Legislativa N° 070 186 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 31 de octubre de 2017, la C. 
VIRGINIA TERRAZAS ARIAS solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/252/2018, de fecha 08 de 
febrero de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. VIRGINIA TERRAZAS ARIAS. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. VIRGINIA 
TERRAZAS ARIAS, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. VIRGINIA TERRAZAS 
ARIAS, cuenta con 28 años, 02 meses y 13 días de servicio, lo 
que se acredita mediante constancia de fecha 30 de octubre 
de 2017 , suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y 
de la que se desprende que la trabajadora presto sus servicio 
para este Municipio del 16 de noviembre de 1989 al 29 de 
enero de 2018 (otorgándosele la licencia de prejubilación el 
día 30 de enero de 2018), desempeñando su último puesto 
como Intendente en Vía Publica en el Departamento de Aseo 
Público de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $8,289.45 (Ocho mil doscientos 
ochenta y nueve pesos 45/100 M.N.), más la cantidad de 
$1,023.87 (Mil veinte tres pesos 87/100 M.N.) por concepto 
de quinquenios, lo que hace un total de $9,313.32 (Nueve mil 
trescientos trece pesos 32/100 M.N.). 

 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,565.58 (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 

Y CINCO PESOS 58/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 

 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. VIRGINIA TERRAZAS ARIAS, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. VIRGINIA TERRAZAS ARIAS, por 
haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. VIRGINIA TERRAZAS ARIAS, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
VIRGINIA TERRAZAS ARIAS 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. VIRGINIA TERRAZAS ARIAS, quien el último 
cargo que desempeñara era como Intendente en Vía Publica 
en el Departamento de Aseo Público de la Secretaria de 
Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $4,565.58 (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y CINCO PESOS 58/100 M.N.) mensuales, equivalente al 
100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. VIRGINIA TERRAZAS ARIAS, a partir del día 
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siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 04 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Luis Torres Martínez. Presentado por la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 18 de abril de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 06 de marzo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ LUIS TORRES 
MARTÍNEZ, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

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

dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
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requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 05 de diciembre de 2017, el C. 
JOSÉ LUIS TORRES MARTÍNEZ solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/441/2018, de fecha 26 de 
febrero de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. JOSÉ LUIS TORRES MARTÍNEZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JOSÉ LUIS TORRES 
MARTÍNEZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez 
Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 

derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. JOSÉ LUIS TORRES 
MARTÍNEZ, cuenta con 27 años, 08 meses y 17 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 28 
de noviembre de 2017, suscrita por el Lic. José Antonio 
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos del 
Municipio de Querétaro y de la que se desprende que el 
trabajador presto sus servicio para este Municipio del 23 de 
mayo de 1990 al 12 de febrero de 2018 (otorgándosele la 
licencia de prejubilación el día 13 de febrero de 2018), 
desempeñando su último puesto como Jardinero en el 
Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas de la 
Secretaria de Servicios Públicos del Municipio de Querétaro, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $4,325.31 (Cuatro mil trescientos 
veinticinco pesos 31/100 M.N.), más la cantidad de $530.57 
(Quinientos treinta pesos 57/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $4,855.88 (Cuatro mil 
ochocientos cincuenta y cinco pesos 88/100 M.N.) por 
concepto de salario, en forma mensual. 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce a la trabajadora una 
antigüedad de 28 años.  
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,855.88 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) en forma mensual 
por concepto de Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. JOSÉ LUIS TORRES MARTÍNEZ, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. JOSÉ LUIS TORRES MARTÍNEZ, por 
haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JOSÉ LUIS TORRES MARTÍNEZ, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

LUIS TORRES MARTÍNEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. JOSÉ LUIS TORRES MARTÍNEZ, quien el último 
cargo que desempeñara era como Jardinero en el 
Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas de la 
Secretaria de Servicios Públicos del Municipio de Querétaro, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $4,855.88 (CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ LUIS TORRES MARTÍNEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social del 18 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Angelina González Ramírez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de mayo de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 06 de marzo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. ANGELINA GONZÁLEZ 
RAMÍREZ, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
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laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 18 de diciembre de 2017, la C. 
ANGELINA GONZÁLEZ RAMÍREZ solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/445/2018, de fecha 26 de 
febrero de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. ANGELINA GONZÁLEZ RAMÍREZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. ANGELINA 
GONZÁLEZ RAMÍREZ, suscrito por la Lic. María Elena Adame 
Tovilla, Secretaria de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. ANGELINA GONZÁLEZ 
RAMÍREZ, cuenta con 28 años, 02 meses y 25 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancias de fecha 15 de 
diciembre de 2017, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicios para esta Autoridad Municipal del 14 de enero de 
1987 al 08 de agosto de 1990, así como del 10 de junio de 
1993 al 12 de febrero de 2018 (otorgándosele la prepensión a 
partir del 13 de febrero de 2018), desempeñando su último 
puesto como Intendente en el Área de Administración del 
Parque Alfalfares de la Secretaria de Servicios Públicos 
Municipales del Ayuntamiento de Querétaro, asimismo resulta 
que el promedio de la cantidad percibida como sueldo en los 
sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda es de $4,066.71 (Cuatro mil sesenta y seis pesos 
71/100 M.N.), más la cantidad de $399.09 (Trescientos 
noventa y nueve pesos 09/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $4,465.80 (Cuatro mil 
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cuatrocientos sesenta y cinco pesos 80/100M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,465.80 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS 80/100M.N.) en forma mensual por 
concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. ANGELINA GONZÁLEZ RAMÍREZ, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. ANGELINA GONZÁLEZ RAMÍREZ, 
por haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. ANGELINA GONZÁLEZ RAMÍREZ, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
ANGELINA GONZÁLEZ RAMÍREZ  

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. ANGELINA GONZÁLEZ RAMÍREZ , quien el 
último cargo que desempeñara era como Intendente en el 
Área de Administración del Parque Alfalfares de la Secretaria 
de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de 
Querétaro, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de $4,465.80 
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

80/100M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. ANGELINA GONZÁLEZ RAMÍREZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 11 de mayo de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Luis 
Alfonso Alvaradejo García. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de abril de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 06 de marzo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. LUIS ALFONSO 
ALVARADEJO GARCÍA, presentada por el Municipio de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
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es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 

por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 06 de diciembre de 2017, el C. 
LUIS ALFONSO ALVARADEJO GARCÍA solicita al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/443/2018, de fecha 26 de 
febrero de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
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Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. LUIS ALFONSO ALVARADEJO GARCÍA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. LUIS ALFONSO 
ALVARADEJO GARCÍA, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. LUIS ALFONSO 
ALVARADEJO GARCÍA, cuenta con 28 años, 0 meses y 14 días 
de servicio, lo que se acredita mediante constancias de fecha 
18 de octubre de 2017, suscrita por la Lic. Esmeralda 
Yasmagora Vázquez Garrido, Jefa del Departamento de 
Administración de Prestaciones del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, y de la que se desprende que el trabajador 
presto sus servicios para este Poder del 01 de septiembre de 
1998 al 20 de diciembre de 2005; así mediante constancia de 
fecha 04 de septiembre de 2017, suscrita por el Lic. José 
Antonio Arreguin Baltazar, Director de Recursos Humanos del 
Municipio de Querétaro, y de la que se desprende que el 
trabajador presto sus servicios para esta Autoridad Municipal 
del 16 de mayo de 2007 al 12 de febrero de 2018 
(otorgándosele la prepensión a partir del 13 de febrero de 
2018), desempeñando su último puesto como Analista de 
Proyectos Agropecuarios en la Coordinación de Desarrollo 
Rural de la Secretaria de Desarrollo Sostenible del 
Ayuntamiento de Querétaro, asimismo resulta que el promedio 
de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$28,864.05 (Veintiocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 
05/100 M.N.), más la cantidad de $1,377.77 (Un mil trecientos 
setenta y siete pesos 77/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $30,241.82 (Treinta mil 
doscientos cuarenta y un pesos 82/100M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $30,241.82 (TREINTA MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS 82/100M.N.) en forma mensual por 
concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. LUIS ALFONSO ALVARADEJO GARCÍA, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 

mencionado derecho al C. LUIS ALFONSO ALVARADEJO 
GARCÍA, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. LUIS ALFONSO ALVARADEJO 
GARCÍA, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. LUIS 

ALFONSO ALVARADEJO GARCÍA  
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. LUIS ALFONSO ALVARADEJO GARCÍA , quien 
el último cargo que desempeñara era como Analista de 
Proyectos Agropecuarios en la Coordinación de Desarrollo 
Rural de la Secretaria de Desarrollo Sostenible del 
Ayuntamiento de Querétaro, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$30,241.82 (TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS 82/100M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
por ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. LUIS ALFONSO ALVARADEJO GARCÍA, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
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ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 

 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Ismael Ruiz Arvizu. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 mayo de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 04 de abril de 2018, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. ISMAEL RUIZ ARVIZU, presentada por 
el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 

que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
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5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 08 de enero de 2018, el C. 
ISMAEL RUIZ ARVIZU solicita al Lic. Marcos Aguilar Vega, 
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 
136, 137, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/587/2018, de fecha 14 de 
marzo de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. ISMAEL RUIZ ARVIZU. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. ISMAEL RUIZ 
ARVIZU, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez Ramírez, 
Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 28 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a 
ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. ISMAEL RUIZ ARVIZU, 
cuenta con 27 años, 09 meses y 03 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 03 de enero de 2018, 
suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y de la que se 
desprende que el trabajador presto sus servicio para este 
Municipio del 23 de mayo de 1990 al 26 de febrero de 2018 

(otorgándosele la licencia de prejubilación el día 27 de febrero 
de 2018), desempeñando su último puesto como Estibador en 
el Departamento de Producción de la Secretaria de Servicios 
Públicos Municipales, asimismo resulta que el promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$5,164.77 (Cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos 77/100 
M.N.), más la cantidad de $649.90 (Seiscientos cuarenta y 
nueve pesos 90/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo 
que hace un total de $5,814.67 (Cinco mil ochocientos catorce 
pesos 67/100 M.N.) por concepto de salario, en forma 
mensual. 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce a la trabajadora una 
antigüedad de 28 años.  
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $5,814.67 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
PESOS 67/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. ISMAEL RUIZ ARVIZU, resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. ISMAEL RUIZ ARVIZU, por haber cumplido con 
28 años de servicio, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. ISMAEL RUIZ ARVIZU, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
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DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
ISMAEL RUIZ ARVIZU 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. ISMAEL RUIZ ARVIZU, quien el último cargo 
que desempeñara era como Estibador en el Departamento de 
Producción de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $5,814.67 (CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 67/100 M.N.) mensuales, 
equivalente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. ISMAEL RUIZ ARVIZU, a partir del día siguiente 
a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el último salario, 
por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 11 de mayo de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Arturo Aguayo Vega. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 mayo de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 04 de abril de 2018, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. ARTURO AGUAYO VEGA, presentada 
por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
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muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 24 de octubre de 2017, el C. 
ARTURO AGUAYO VEGA solicita al Lic. Marcos Aguilar Vega, 
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 
136, 137, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/588/2018, de fecha 14 de 
marzo de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. ARTURO AGUAYO VEGA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. ARTURO AGUAYO 
VEGA, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo Gómez Ramírez, 
Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 28 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a 
ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. ARTURO AGUAYO VEGA, 
cuenta con 28 años, 02 meses y 25 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 17 de octubre de 2017, 
suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y de la que se 
desprende que el trabajador presto sus servicio para este 
Municipio del 14 de febrero de 1989 al 24 de septiembre de 
2000 y del 11 de julio de 2001 al 26 de febrero de 2018 
(otorgándosele la licencia de prejubilación el día 27 de febrero 
de 2018), desempeñando su último puesto como Operador de 
Maquinaria “A” en el Departamento de Mantenimiento de 
Infraestructura Fuentes y Panteones de la Secretaria de 
Servicios Públicos Municipales, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$7,420.08 (Siete mil cuatrocientos veinte pesos 08/100 M.N.), 
más la cantidad de $910.20 (Novecientos diez pesos 20/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$8,330.28 (Ocho mil trescientos treinta pesos 28/100 M.N.) 
por concepto de salario, en forma mensual. 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $8,330.28 (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
PESOS 28/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 

 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
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la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. ARTURO AGUAYO VEGA, resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. ARTURO AGUAYO VEGA, por haber cumplido con 
28 años de servicio, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. ARTURO AGUAYO VEGA, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
ARTURO AGUAYO VEGA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. ARTURO AGUAYO VEGA, quien el último cargo 
que desempeñara era como Operador de Maquinaria “A” en el 
Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Fuentes y 
Panteones de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $8,330.28 (OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 28/100 M.N.) mensuales, 
equivalente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. ARTURO AGUAYO VEGA, a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 11 de mayo de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Rubén Ibarra Bravo. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 30 de mayo de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 02 de mayo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. RUBÉN IBARRA BRAVO, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 19 de enero de 2018, el C. 
RUBÉN IBARRA BRAVO solicita al Lic. Marcos Aguilar Vega, 
entonces Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/877/2018, de fecha 23 de abril 
de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del Municipio 
de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de jubilación 
a favor del C. RUBÉN IBARRA BRAVO. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. RUBÉN IBARRA 
BRAVO, suscrito por la Lic. María Elena Adame Tovilla, 
Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 28 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a 
ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
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11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. RUBÉN IBARRA BRAVO, 
cuenta con 27 años, 10 meses y 18 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 15 de enero de 2018, 
suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, y de la que se 
desprende que el trabajador presto sus servicios para esta 
Autoridad Municipal del 09 de mayo de 1990 al 27 de marzo 
de 2018 (otorgándosele la prepensión a partir del 28 de marzo 
de 2018), desempeñando su último puesto como Electricista 
en el Departamento de Alumbrado Público de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Querétaro, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $6,016.19 (Seis mil dieciséis pesos 
19/100 M.N.), más la cantidad de $753.96 (Setecientos 
cincuenta y tres pesos 96/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $6,770.15 (Seis mil 
setecientos setenta pesos 15/100M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $6,770.15 (SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 
PESOS 15/100M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. RUBÉN IBARRA BRAVO, resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. RUBÉN IBARRA BRAVO, por haber cumplido con 
28 años de servicio, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. RUBÉN IBARRA BRAVO, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 

con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
RUBÉN IBARRA BRAVO  

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. RUBÉN IBARRA BRAVO , quien el último cargo 
que desempeñara era como Electricista en el Departamento 
de Alumbrado Público de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales del Ayuntamiento de Querétaro, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando 
la cantidad de $6,770.15 (SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 
PESOS 15/100M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
por ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. RUBÉN IBARRA BRAVO, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 
SECRETARIA HABILITADA 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 30 de mayo de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
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Alberta Carmona Segundo. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 18 de junio de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 17 de mayo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. ALBERTA CARMONA 
SEGUNDO, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 

demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
 

a) onstancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 
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por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 15 de febrero de 2018, la C. 
ALBERTA CARMONA SEGUNDO solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, entonces Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/993/2018, de fecha 07 de 
mayo de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. ALBERTA CARMONA SEGUNDO. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. ALBERTA 
CARMONA SEGUNDO, suscrito por la Lic. María Elena Adame 
Tovilla, Secretaria de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal el trabajador cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. ALBERTA CARMONA 
SEGUNDO, cuenta con 27 años, 09 meses y 18 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancias de fecha 12 
de febrero de 2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicios para esta Autoridad Municipal del 05 sw julio de 
1990 al 23 de abril de 2018 (otorgándosele la prepensión a 
partir del 24 de abril de 2018), desempeñando su último 
puesto como Intendente Vía Pública en el Departamento de 
Aseo Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales 
del Ayuntamiento de Querétaro, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$4,116.85 (Cuatro mil ciento dieciseis pesos 85/100 M.N.) por 
concepto de salario, más la cantidad de $513.83 (Quinientos 
trece pesos 83/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $4,630.69 (Cuatro mil seiscientos treinta 
pesos 69/100 M.N.) en forma mensual. 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 

Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, resultando la cantidad de $4,630.69 
(CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 69/100 M.N.) en 
forma mensual por concepto de Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. ALBERTA CARMONA SEGUNDO, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. ALBERTA CARMONA SEGUNDO, 
por haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. ALBERTA CARMONA SEGUNDO, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
ALBERTA CARMONA SEGUNDO  

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a dicho Municipio, se concede jubilación a la C. ALBERTA 
CARMONA SEGUNDO , quien el último cargo que desempeñara 
era como Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo 
Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del 
Ayuntamiento de Querétaro, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$4,630.69 (CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 
69/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. ALBERTA CARMONA SEGUNDO, a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 
SECRETARIA HABILITADA 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 18 de junio de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Diana Lucrecia Flores Argüelles. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 18 de junio de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 17 de mayo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. DIANA LUCRECIA 
FLORES ARGÜELLES, presentada por el Municipio de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
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correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 20 de febrero de 2018, la C. 
DIANA LUCRECIA FLORES ARGÜELLES solicita al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, entonces Presidente Municipal de Querétaro, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/990/2018, de fecha 07 de 
mayo de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. DIANA LUCRECIA FLORES 
ARGÜELLES. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. DIANA LUCRECIA 

FLORES ARGÜELLES, suscrito por la Lic. María Elena Adame 
Tovilla, Secretaria de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal el trabajador cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. DIANA LUCRECIA FLORES 
ARGÜELLES, cuenta con 28 años, 02 meses y 10 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancias de fecha 20 
de febrero de 2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, y de la que se desprende que la trabajadora presto 
sus servicios para esta Autoridad Municipal del 13 de febrero 
de 1990 al 23 de abril de 2018 (otorgándosele la prepensión a 
partir del 24 de abril de 2018), desempeñando su último 
puesto como Administradora de Casa de Cultura en las Casas 
de Cultura de la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de 
Querétaro, asimismo resulta que el promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda es de $13,699.24 (Trece 
mil seiscientos noventa y nueve pesos 24/100 M.N.) por 
concepto de salario, más la cantidad de $2,088.20 (Dos mil 
ochenta y ocho pesos 20/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $15,787.44 (Quince mil 
setecientos ochenta y siete pesos 44/100 M.N.) en forma 
mensual. 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, resultando la cantidad de $15,787.44 
(QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100 
M.N.) en forma mensual por concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. DIANA LUCRECIA FLORES ARGÜELLES, resulta viable 
la petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder 
el mencionado derecho a la C. DIANA LUCRECIA FLORES 
ARGÜELLES, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, así como las prestaciones 
que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. DIANA LUCRECIA FLORES 
ARGÜELLES, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
DIANA LUCRECIA FLORES ARGÜELLES  

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a dicho Municipio, se concede jubilación a la C. DIANA 
LUCRECIA FLORES ARGÜELLES , quien el último cargo que 
desempeñara era como Administradora de Casa de Cultura en 
las Casas de Cultura de la Secretaría de Cultura del 
Ayuntamiento de Querétaro, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$15,787.44 (QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS 44/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
por ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. DIANA LUCRECIA FLORES ARGÜELLES, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 
SECRETARIA HABILITADA 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 18 de junio de 2018, con la 

asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Rosa María Ruiz Chavarría. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 18 de junio de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 17 de mayo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. ROSA MARÍA RUIZ 
CHAVARRÍA, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
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4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

todos los documentos que se anexan dentro del 

expediente, sin que el hecho de no coincidir sea 
motivo para negar el derecho de la obtención de 
la jubilación o pensión; 

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 21 de febrero de 2018, la C. 
ROSA MARÍA RUIZ CHAVARRÍA solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, entonces Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/989/2018, de fecha 07 de 
mayo de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. ROSA MARÍA RUIZ CHAVARRÍA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. ROSA MARÍA RUIZ 
CHAVARRÍA, suscrito por la Lic. María Elena Adame Tovilla, 
Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal el 
trabajador cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 28 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a 
ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. ROSA MARÍA RUIZ 
CHAVARRÍA, cuenta con 29 años, 03 meses y 04 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancias de fecha 14 
de febrero de 2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, y de la que se desprende que la trabajadora presto 
sus servicios para esta Autoridad Municipal del 19 de enero de 
1989 al 23 de abril de 2018 (otorgándosele la prepensión a 
partir del 24 de abril de 2018), desempeñando su último 
puesto como Asistente C en la Dirección de Desarrollo Integral 
de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del 
Ayuntamiento de Querétaro, asimismo resulta que el promedio 
de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$13,096.85 (Trece mil noventa y seis pesos 85/100 M.N.) por 
concepto de salario, más la cantidad de $1,508.77 (Un mil 
quinientos ocho pesos 77/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $14,605.61 (Catorce mil 
seiscientos cinco pesos 61/100 M.N.) en forma mensual. 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
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Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 29 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, resultando la cantidad de $14,605.61 
(CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 61/100 M.N.) en 
forma mensual por concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. ROSA MARÍA RUIZ CHAVARRÍA, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. ROSA MARÍA RUIZ CHAVARRÍA, 
por haber cumplido con 29 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. ROSA MARÍA RUIZ CHAVARRÍA, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
ROSA MARÍA RUIZ CHAVARRÍA  

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a dicho Municipio, se concede jubilación a la C. ROSA MARÍA 
RUIZ CHAVARRÍA , quien el último cargo que desempeñara 
era como Asistente C en la Dirección de Desarrollo Integral de 
la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Ayuntamiento 
de Querétaro, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de $14,605.61 
(CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 61/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 

 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. ROSA MARÍA RUIZ CHAVARRÍA, a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 
SECRETARIA HABILITADA 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 18 de junio de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Ignacio Escobedo Rubio. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 05 de julio de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 30 de mayo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. IGNACIO ESCOBEDO 
RUBIO, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
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persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 

en el que prestó sus servicios.  
 

7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 19 de enero de 2018, el C. 
IGNACIO ESCOBEDO RUBIO solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, entonces Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1067/2018, de fecha 18 de 
mayo de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. IGNACIO ESCOBEDO RUBIO. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. IGNACIO 
ESCOBEDO RUBIO, suscrito por la Lic. María Elena Adame 
Tovilla, Secretaria de Administración del Municipio de 
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Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. IGNACIO ESCOBEDO 
RUBIO, cuenta con 28 años y 05 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 16 de enero de 2018, 
suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, y de la que se 
desprende que el trabajador presto sus servicios para este 
Municipio del 27 de marzo de 1990 al 14 de mayo de 2018 
(otorgándosele la prepensión a partir del 15 de mayo de 
2018), desempeñando su último puesto como Ayudante 
General en el Departamento de Mantenimiento de 
Infraestructura, Fuentes y Panteones de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$4,378.70 (Cuatro mil trescientos setenta y ocho pesos 70/100 
M.N.), más la cantidad de $546.52 (Quinientos cuarenta y seis 
pesos 52/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $4,925.22 (Cuatro mil novecientos veinticinco 
pesos 22/100M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,925.22 (CUATRO MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 22/100M.N.) en forma mensual por 
concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. IGNACIO ESCOBEDO RUBIO, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. IGNACIO ESCOBEDO RUBIO, por 
haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. IGNACIO ESCOBEDO RUBIO, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
IGNACIO ESCOBEDO RUBIO  

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. IGNACIO ESCOBEDO RUBIO , quien el último 
cargo que desempeñara era como Ayudante General en el 
Departamento de Mantenimiento de Infraestructura, Fuentes 
y Panteones de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $4,925.22 (CUATRO MIL 
NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100M.N.) mensuales, 
equivalente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. IGNACIO ESCOBEDO RUBIO, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 
SECRETARIA HABILITADA 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 05 de julio de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Lauro de Santiago Mendoza. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 05 de julio de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 30 de mayo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. LAURO DE SANTIAGO 
MENDOZA, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 

derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

todos los documentos que se anexan dentro del 
expediente, sin que el hecho de no coincidir sea 
motivo para negar el derecho de la obtención de 
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la jubilación o pensión; 
e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 26 de febrero de 2018, el C. 
LAURO DE SANTIAGO MENDOZA solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, entonces Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1066/2018, de fecha 18 de 
mayo de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. LAURO DE SANTIAGO MENDOZA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. LAURO DE 
SANTIAGO MENDOZA, suscrito por la Lic. María Elena Adame 
Tovilla, Secretaria de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. LAURO DE SANTIAGO 
MENDOZA, cuenta con 27 años, 09 meses y 20 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 12 
de febrero de 2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicios para este Municipio del 15 de junio de 1990 al 14 
de mayo de 2018 (otorgándosele la prepensión a partir del 15 
de mayo de 2018), desempeñando su último puesto como 
Supervisor de Servicios en el Departamento de Operaciones 
de la Delegación “Felipe Carrillo Puerto”, asimismo resulta que 
el promedio de la cantidad percibida como sueldo en los 
sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda es de $12,657.81 (Doce mil seiscientos cincuenta y 
siete pesos 81/100 M.N.), más la cantidad de $1,455.23 (Mil 
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 23/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $14,113.04 
(Catorce mil ciento trece pesos 04/100M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 

antigüedad de 28 años 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $14,113.04 (CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS 
04/100M.N.) en forma mensual por concepto de Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. LAURO DE SANTIAGO MENDOZA, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. LAURO DE SANTIAGO MENDOZA, 
por haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. LAURO DE SANTIAGO MENDOZA, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
LAURO DE SANTIAGO MENDOZA  

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. LAURO DE SANTIAGO MENDOZA , quien el 
último cargo que desempeñara era como Supervisor de 
Servicios en el Departamento de Operaciones de la Delegación 
“Felipe Carrillo Puerto”, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$14,113.04 (CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS 
04/100M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
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los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. LAURO DE SANTIAGO MENDOZA, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 
SECRETARIA HABILITADA 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 05 de julio de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Josefina Castañón Moreno. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 05 de julio de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 30 de mayo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de lA C. MARÍA JOSEFINA 
CASTAÑON MORENO, presentada por el Municipio de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
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los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 23 de enero de 2018, la C. 
MARÍA JOSEFINA CASTAÑON MORENO solicita al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, entonces Presidente Municipal de Querétaro, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1065/2018, de fecha 18 de 
mayo de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MARÍA JOSEFINA CASTAÑON 
MORENO. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MARÍA JOSEFINA 
CASTAÑON MORENO, suscrito por la Lic. María Elena Adame 
Tovilla, Secretaria de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal el trabajador cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. MARÍA JOSEFINA 
CASTAÑON MORENO, cuenta con 28 años, 0 meses y 09 días 
de servicio, lo que se acredita mediante constancias de fecha 
15 de enero de 2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, y de la que se desprende que la trabajadora presto 
sus servicios para esta Autoridad Municipal del 21 de julio de 
1983 al 21 de febrero de 1990 y del 05 de diciembre de 1996 
al 14 de mayo de 2018 (otorgándosele la prepensión a partir 
del 15 de mayo de 2018), desempeñando su último puesto 
como Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo 
Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del 
Ayuntamiento de Querétaro, asimismo resulta que el promedio 
de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$4,116.85 (Cuatro mil ciento dieciséis pesos 85/100 M.N.) por 
concepto de salario, más la cantidad de $411.07 
(Cuatrocientos once pesos 07/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $4,527.92 (Cuatro mil 
quinientos veintisiete pesos 92/100 M.N.) por concepto de 
salario, en forma mensual. 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, resultando la cantidad de $4,527.92 
(CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 92/100 
M.N.) en forma mensual por concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. MARÍA JOSEFINA CASTAÑON MORENO, resulta viable 
la petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder 
el mencionado derecho a la C. MARÍA JOSEFINA CASTAÑON 
MORENO, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, así como las prestaciones 
que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
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Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MARÍA JOSEFINA CASTAÑON 
MORENO, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA JOSEFINA CASTAÑON MORENO  

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. MARÍA JOSEFINA CASTAÑON MORENO , 
quien el último cargo que desempeñara era como como 
Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo Público de 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del 
Ayuntamiento de Querétaro, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$4,527.92 (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 
92/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MARÍA JOSEFINA CASTAÑON MORENO, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 
SECRETARIA HABILITADA 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 05 de julio de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Alicia López Basaldúa. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 05 de julio de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 14 de junio de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA ALICIA LÓPEZ 
BASALDÚA, presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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 
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del Estado”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 
vejez del trabajador, dirigida al titular de la 
entidad correspondiente, para su posterior 

remisión a la Legislatura; 
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 28 de febrero de 2018, la C. 
MARÍA ALICIA LÓPEZ BASALDÚA solicita al Lic. José Antonio 
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1242/2018, de fecha 06 de 
junio de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MARÍA ALICIA LÓPEZ BASALDÚA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MARÍA ALICIA 
LÓPEZ BASALDÚA, suscrito por la Lic. María Elena Adame 
Tovilla, Secretaria de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal el trabajador cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. MARÍA ALICIA LÓPEZ 
BASALDÚA, cuenta con 28 años, 03 meses y 22 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancias de fecha 13 
de febrero de 2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, y de la que se desprende que la trabajadora presto 
sus servicios para esta Autoridad Municipal del 06 de febrero 
de 1990 al 28 de mayo de 2018 (otorgándosele la prepensión 
a partir del 29 de mayo de 2018), desempeñando su último 
puesto como Recaudador ”B” en el Departamento de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento de 
Querétaro, asimismo resulta que el promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda es de $5,334.00 (Cinco mil 
trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto 
de salario, más la cantidad de $663.05 (Seiscientos sesenta y 
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tres pesos 05/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $5,997.05 (CINCO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.) por concepto de 
salario, en forma mensual. 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, resultando la cantidad de $5,997.05 
(CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 05/100 
M.N.) en forma mensual por concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. MARÍA ALICIA LÓPEZ BASALDÚA, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. MARÍA ALICIA LÓPEZ BASALDÚA, 
por haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MARÍA ALICIA LÓPEZ BASALDÚA, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA ALICIA LÓPEZ BASALDÚA  

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. MARÍA ALICIA LÓPEZ BASALDÚA , quien el 
último cargo que desempeñara era como como Recaudador 
”B” en el Departamento de Recaudación de la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento de Querétaro, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 

cantidad de $5,997.05 (CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SIETE PESOS 05/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, así como los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MARÍA ALICIA LÓPEZ BASALDÚA, a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 
SECRETARIA HABILITADA 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 05 de julio de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor y una 
abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Juan 
Manuel Granados Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 23 de agosto de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 02 de julio de 2018, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. JUAN MANUEL GRANADOS MARTÍNEZ, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
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es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 

suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 07 de marzo de 2018, el C. 
JUAN MANUEL GRANADOS MARTÍNEZ, solicita al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1320/2018, de fecha 22 de 
junio de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
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Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. JUAN MANUEL GRANADOS 
MARTÍNEZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. JUAN MANUEL 
GRANADOS MARTÍNEZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. JUAN MANUEL GRANADOS 
MARTÍNEZ, cuenta con 28 años, 05 meses y 04 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 23 
de febrero de 2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicio para este Municipio del 08 de enero de 1990 al 12 
de junio de 2018 (otorgándosele la licencia de prejubilación el 
día 13 de junio de 2018), desempeñando su último puesto 
como Supervisor de Matanza en el Departamento de 
Producción de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $7,40.41 (Siete mil cuatrocientos 
pesos 41/100 M.N.), más la cantidad de $849.10 (Ochocientos 
cuarenta y nueve pesos 10/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $8,249.51 (Ocho mil 
doscientos cuarenta y nueve pesos 51/100 M.N.) por concepto 
de salario, en forma mensual. 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde a la trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $8,249.51 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 

 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. JUAN MANUEL GRANADOS MARTÍNEZ, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. JUAN MANUEL GRANADOS 
MARTÍNEZ, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 

fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JUAN MANUEL GRANADOS 
MARTÍNEZ, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
JUAN MANUEL GRANADOS MARTÍNEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. JUAN MANUEL GRANADOS MARTÍNEZ, quien 
el último cargo que desempeñara era como Supervisor de 
Matanza en el Departamento de Producción de la Secretaria 
de Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $8,249.51 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) mensuales, equivalente al 
100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JUAN MANUEL GRANADOS MARTÍNEZ, a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
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 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 16 de enero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Salvador Alvarado Pérez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 23 de agosto de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 02 de julio de 2018, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. SALVADOR ALVARADO PÉREZ, 
presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 

material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
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que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 13 de marzo de 2018, el C. 
SALVADOR ALVARADO PÉREZ solicita al Lic. Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1317/2018, de fecha 22 de 
junio de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor del C. SALVADOR ALVARADO PÉREZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. SALVADOR 
ALVARADO PÉREZ, suscrito por el Lic. Rubén Raymundo 
Gómez Ramírez, Secretario de Administración del Municipio de 
Querétaro, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
28 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley 
estatal.”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. SALVADOR ALVARADO 
PÉREZ, cuenta con 27 años, 10 meses y 22 días de servicio, lo 
que se acredita mediante constancia de fecha 12 de marzo de 
2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y 
de la que se desprende que el trabajador presto sus servicio 
para este Municipio del 18 de julio de 1990 al 12 de junio de 
2018, (otorgándosele la licencia de prejubilación el día 13 de 
junio de 2018), desempeñando su último puesto como 
Jardinero en el Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes 
y Plantas de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, 
asimismo resulta que el promedio de la cantidad percibida 

como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda es de $4,414.17 (Cuatro mil 
cuatrocientos diecisiete pesos 17/100 M.N.), más la cantidad 
de $546.48 (Cuatrocientos Cuarenta y seis pesos 48/100 M.N.) 
por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$4,960.66 (Cuatro mil novecientos sesenta pesos 48/100 
M.N.).por concepto de salario mensual. 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 

 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,960.66 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 
PESOS 66/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro en el Dictamen Favorable de Jubilación 
del C. SALVADOR ALVARADO PÉREZ, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. SALVADOR ALVARADO PÉREZ , por 
haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. SALVADOR ALVARADO PÉREZ, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
SALVADOR ALVARADO PÉREZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
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fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación al C. SALVADOR ALVARADO PÉREZ, quien el último 
cargo que desempeñara era como Jardinero en el 
Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando 
la cantidad de $4960.66 (CUATRO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA 66/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
por ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. SALVADOR ALVARADO PÉREZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 23 de agosto de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Guadalupe León Olvera. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de septiembre de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 20 de agosto de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. GUADALUPE LEÓN 
OLVERA , presentada por el Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Querétaro. 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
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Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 27 de marzo de 2018, la C. MA. 
GUADALUPE LEÓN OLVERA solicita al Lic. Enrique Correa Sada 
entonces Presidente Municipal interino Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 

que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio Laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro.  
 
9. Que mediante oficio DRH/1637/2018, de fecha 06 de 
juniagosto de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MA. GUADALUPE LEÓN OLVERA . 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MA. GUADALUPE 
LEÓN OLVERA , suscrito por el Lic. Daniel Rodríguez Parada, 
Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 28 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a 
ser jubilados los trabajadores del municipio, 
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad 
al cumplir 28 años de servicio, en términos de la ley estatal .” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. MA. GUADALUPE LEÓN 
OLVERA , cuenta con 28 años, 04 meses y 22 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 23 de marzo 
de 2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro y 
de la que se desprende que la trabajadora presto sus servicios 
para esta Autoridad Municipio del 16 de febrero de 1990 al 09 
de julio de 2018 (otorgándosele la licencia de prejubilación el 
día 10 de julio de 2018), desempeñando su último puesto 
como Intendente Vía Publica en el Departamento de Aseo 
Público de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales del 
Ayuntamiento de Querétaro, asimismo resulta que el promedio 
de la cantidad percibida como sueldos en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$4,150.28 (cuatro mil ciento cincuenta pesos 
28/100M.N.),más la cantidad de $513.83 (Quinientos trece 
pesos 83/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $4,664.12 (CUATRO MIL SEIS CIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.). 

 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
clausula 28 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del municipio de Querétaro, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo em los sesenta meses anteriores a la fecha que la j 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $4,664.12 (CUATRO MIL SEIS CIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.) en forma mensual por 
concepto de Jubilación.  
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Clausula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del municipio de Querétaro con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión de dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “la regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Querétaro, Qro. En el Dictamen Favorable de 
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Jubilación de la C. MA. GUADALUPE LEÓN OLVERA, resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder el mencionado derecho a la C. MA. GUADALUPE 
LEÓN OLVERA , por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la jubilación se conceda, así como las prestaciones 
que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MA. GUADALUPE LEÓN OLVERA, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. GUADALUPE LEÓN OLVERA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. MA. GUADALUPE LEÓN OLVERA , quien el 
último cargo que desempeñara era como Intendente Vía 
Publica en el Departamento de Aseo Público de la Secretaria 
de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de 
Querétaro, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de $4,664.12 
(CUATRO MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
12/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MA. GUADALUPE LEÓN OLVERA, a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 11 de septiembre de 2018, 
con la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, 
José González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Domingo García Vega. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 09 de mayo de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de Jubilación a favor del DOMINGO GARCÍA VEGA, 
presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
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3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la Jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el entre el Municipio de 
Corregidora y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales 
es posible que puedan haberse fijado mejores condiciones 
para obtener una jubilación o una pensión que las contenidas 
en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 

4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 16 de marzo de 2016, el C. 
DOMINGO GARCÍA VEGA solicita al Lic. Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
Jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138, de la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y la cláusula 
24 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Corregidora. 
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/CPC/811/2016, de fecha 
27 de abril de 2016, signado por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Corregidora, Qro., se presentó formal solicitud de 
Jubilación a favor del C. DOMINGO GARCÍA VEGA. 
 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Pensión por Vejez del C. DOMINGO 
GARCÍA VEGA, suscrito por el Lic. Francisco Castro Alegría, 
Secretario de Administración del Municipio de Corregidora, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal el 
trabajador cumple con los requisitos para concederle la 
pensión solicitada establecidos por los artículos 126, 127, 136, 
137, y 138 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, así como los previstos en la Cláusula 24 del 
Convenio General de Trabajo del Municipio de Corregidora y 
que señala: “Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores 
del Municipio, cualquiera que sea su edad, al cumplir 28 años 
de servicio para el caso de los hombres y 25 años de servicio 
para el caso de las mujeres, atendiendo a lo establecido en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
El pago del finiquito se pagará al trabajador previa publicación 
en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de la Resolución 
que autorice su jubilación o pensión”. 
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11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., el C. DOMINGO GARCÍA VEGA, 
cuenta con 28 años, 0 meses y 17 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancias de fecha 23 de marzo de 2016, 
suscrita por el Lic. José Francisco Pérez Uribe, Director de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento del Municipio de 
Corregidora, Qro., y de la que se desprende que el trabajador 
presto sus servicio para este Municipio del 14 de marzo de 
1988 al 31 de marzo de 2016 (otorgándosele la prepensión a 
partir del 01 de abril de 2016), desempeñando su último 
puesto como Auxiliar Operativo de la Dirección Operativa de 
Alumbrado, adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., asimismo 
resulta que la cantidad percibida como sueldo en los últimos 5 
(cinco) años anteriores a la fecha en que la Pensión por Vejez 
se conceda es la de $6,525.18 (Seis mil quinientos veinticinco 
pesos 18/100 M.N.), más la cantidad de $2,130.00 (Dos mil 
ciento treinta pesos 00/100 M.N.) / $2,130.00 (Dos mil ciento 
treinta pesos 00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo 
que hace un total de $8,655.18 (Ocho mil seiscientos 
cincuenta y cinco pesos 18/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, le corresponde al trabajador por 28 años 
de servicio, el 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los últimos 5 (cinco) años 
anteriores a la fecha en que la Jubilación se conceda más 
quinquenios, siendo ésta la cantidad de $8,655.18 (OCHO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.), en 
forma mensual, por concepto de Jubilación. 
 
13. Que el C. DOMINGO GARCÍA VEGA, tiene más de 60 
años de edad, según se desprende del acta de nacimiento No. 
270, libro No. 01, Oficialía No. 01, suscrita por la M. en D. 
Lorena Montes Hernandez, Directora Estatal del Registro Civil, 
ya que nació el 22 de marzo de 1968, en Puerta de San Rafael, 
Corregidora, Querétaro, México. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el 
otorgamiento de la Jubilación, para esta Comisión resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder dicho derecho al C. DOMINGO GARCÍA VEGA, por 
haber cumplido más de 60 años de edad y 28 años de servicio, 
concediéndosele la Jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los últimos 5 (cinco) años anteriores 
a la fecha en que la Jubilación se conceda, más quinquenios, 
así como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Corregidora, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. DOMINGO GARCÍA VEGA, que 
presenta el Municipio de Corregidora, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 

Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
DOMINGO GARCÍA VEGA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como los 
previstos en la cláusula 24 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Corregidora, Qro., se concede pensión por vejez al C. 
DOMINGO GARCÍA VEGA, quien el último cargo que 
desempeñara era como Auxiliar Operativo de la Dirección 
Operativa de Alumbrado, adscrito a la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $8,655.18 (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO PESOS 18/100 M.N.) mensuales, equivalente al 
100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha 
en que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. DOMINGO GARCÍA VEGA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Manuel Francisco Saldarriaga Muñoz. 
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Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 

HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 09 de mayo de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de Jubilación a favor del C. MANUEL FRANCISCO 
SALDARRIAGA MUÑOZ, presentada por el Municipio de 
Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la Jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 

conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el entre el Municipio de 
Corregidora y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales 
es posible que puedan haberse fijado mejores condiciones 
para obtener una jubilación o una pensión que las contenidas 
en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
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g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 
por vejez; y  

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

 
8. Que por escrito de fecha 15 de marzo de 2016, el C. 
MANUEL FRANCISCO SALDARRIAGA MUÑOZ solicita al Lic. 
Mauricio Kuri González, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Corregidora, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la Jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y la 
cláusula 24 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Corregidora. 
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/CPC/811/2016, de fecha 
27 de abril de 2016, signado por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Corregidora, Qro., se presentó formal solicitud de 
Jubilación a favor del C. MANUEL FRANCISCO SALDARRIAGA 
MUÑOZ. 
 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Pensión por Vejez del C. MANUEL 
FRANCISCO SALDARRIAGA MUÑOZ, suscrito por el Lic. 
Francisco Castro Alegría, Secretario de Administración del 
Municipio de Corregidora, del cual se desprende que para la 
Autoridad Municipal el trabajador cumple con los requisitos 
para concederle la pensión solicitada establecidos por los 
artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como los previstos 
en la Cláusula 24 del Convenio General de Trabajo del 
Municipio de Corregidora y que señala: “Tienen derecho a ser 
jubilados los trabajadores del Municipio, cualquiera que sea su 
edad, al cumplir 28 años de servicio para el caso de los 
hombres y 25 años de servicio para el caso de las mujeres, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
El pago del finiquito se pagará al trabajador previa publicación 
en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de la Resolución 
que autorice su jubilación o pensión”. 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., el C. C. MANUEL FRANCISCO 
SALDARRIAGA MUÑOZ, cuenta con 28 años, 02 meses y 25 
días de servicio, lo que se acredita mediante constancias de 
fecha 24 de febreroo de 2016, suscrita por el Lic. Eric García 
López, entonces Coordinador de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Toliman, Qro., y de la que se desprende que 
el trabajador presto sus servicio para este Municipio del 01 de 
abril de 1986 al 30 de septiembre de 1994 y del 16 de enero 
de 2001 al 30 de septiembre de 2001; asimismo mediante 
constancia de fecha 18 de febrero de 2016, suscrita por el Lic. 
José Antonio Arreguin Baltazar, Director de Recursos Humanos 
del Municipio de Querétaro, Qro., y de la que se desprende 
que el trabajador presto sus servicios del 01 de enero de 1996 
al 15 de enero de 2001, y mediante constancia de fecha 17 de 
marzo de 2016, suscrita por el Lic. José Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos del -Municipio de Corregidora, 
Qro., y de la que se desprende que el trabajador presto sus 
servicios del 06 de mayo de 2002 al 07 de abril de 2016 

(otorgándosele la prepensión a partir del 08 de abril de 2016), 
desempeñando su último puesto como Coordinador de Ahorro 
de Energía y Alumbrado Público, adscrito a la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., asimismo resulta que la cantidad percibida 
como sueldo en los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha 
en que la Pensión por Vejez se conceda es la de $22,924.32 
(Veintidós mil novecientos veinticuatro pesos 32/100 M.N.), 
más la cantidad de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) 
por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$23,624.32 (Veintitrés mil seiscientos veinticuatro pesos 
32/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, le corresponde al trabajador por 28 años 
de servicio, el 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los últimos 5 (cinco) años 
anteriores a la fecha en que la Jubilación se conceda más 
quinquenios, siendo ésta la cantidad de $23,624.32 
(VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
32/100 M.N.), en forma mensual, por concepto de Jubilación. 
 
13. Que el C. C. MANUEL FRANCISCO SALDARRIAGA 
MUÑOZ, tiene más de 50 años de edad, según se desprende 
de la carta de naturalización No. 01128, Expediente 
QRO/521.2/COL1/0000040/12, Folio No. A259257 de fecha 21 
de marzo de 2013, suscrita por la Lic. Mónica María Antonieta 
Velarde Méndez, Directora General Adjunta de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, ya que 
nació el 01 de febrero de 1964, en Cartagena, Republica de 
Colombia. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el 
otorgamiento de la Jubilación, para esta Comisión resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder dicho derecho al C. C. MANUEL FRANCISCO 
SALDARRIAGA MUÑOZ, por haber cumplido más de 60 años 
de edad y 28 años de servicio, concediéndosele la Jubilación 
por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los últimos 
5 (cinco) años anteriores a la fecha en que la Jubilación se 
conceda, más quinquenios, así como las prestaciones que de 
hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. MANUEL FRANCISCO 
SALDARRIAGA MUÑOZ, que presenta el Municipio de 
Corregidora, Qro., por haber cumplido con los requisitos que 
para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
MANUEL FRANCISCO SALDARRIAGA MUÑOZ 
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Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como los 
previstos en la cláusula 24 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Corregidora, Qro., se concede pensión por vejez al C. MANUEL 
FRANCISCO SALDARRIAGA MUÑOZ, quien el último cargo que 
desempeñara era como Coordinador de Ahorro de Energía y 
Alumbrado Público, adscrito a la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $23,624.32 (VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 32/100 M.N.) mensuales, equivalente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los últimos 5 (cinco) años anteriores 
a la fecha en que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. MANUEL FRANCISCO SALDARRIAGA MUÑOZ, 
a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Teresa Montoya Sanjuán. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 28 de junio de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de Jubilación a favor de la C. MA. TERESA MONTOYA 
SANJUÁN, presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la Jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
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Convenios Laborales suscritos entre el entre el Municipio de 
Corregidora y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales 
es posible que puedan haberse fijado mejores condiciones 
para obtener una jubilación o una pensión que las contenidas 
en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 17 de mayo de 2016, el C. 
MA. TERESA MONTOYA SANJUÁN solicita al Lic. Francisco 
Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la Jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y la 
cláusula 24 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Corregidora. 
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/CPC/1026/2016, de fecha 
22 de junio de 2016, signado por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Corregidora, Qro., se presentó formal solicitud de 
Jubilación a favor de la C. MA. TERESA MONTOYA SANJUÁN. 
 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Pensión por Vejez del C. C. MA. 
TERESA MONTOYA SANJUÁN, suscrito por el Lic. Francisco 
Castro Alegría, Secretario de Administración del Municipio de 
Corregidora, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal el trabajador cumple con los requisitos para 
concederle la pensión solicitada establecidos por los artículos 
126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, así como los previstos en la Cláusula 24 
del Convenio General de Trabajo del Municipio de Corregidora 
y que señala: “Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores 
del Municipio, cualquiera que sea su edad, al cumplir 28 años 
de servicio para el caso de los hombres y 25 años de servicio 
para el caso de las mujeres, atendiendo a lo establecido en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
El pago del finiquito se pagará al trabajador previa publicación 
en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de la Resolución 
que autorice su jubilación o pensión”. 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., el C. C. MA. TERESA 
MONTOYA SANJUÁN, cuenta con 25 años, 0 meses y 0 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancias de fecha 02 
de junio de 2016, suscrita por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Corregidora, Qro., y de la que se desprende que 
el trabajador presto sus servicio para este Municipio del 01 de 
junio de 1991 al 31 de mayo de 2016 (otorgándosele la 
prepensión a partir del 01 de junio de 2016), desempeñando 
su último puesto como Afanadora de la Dirección Operativa de 
Alumbrado, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., asimismo 
resulta que la cantidad percibida como sueldo en los últimos 5 
(cinco) años anteriores a la fecha en que la Pensión por Vejez 
se conceda es la de $6,280.16 (Seis mil doscientos ochenta 
pesos 16/100 M.N.), más la cantidad de $2,220.00 (Dos mil 
doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $8,500.16 (Ocho mil 
quinientos pesos 16/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, le corresponde al trabajador por 25 años 
de servicio, el 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los últimos 5 (cinco) años 
anteriores a la fecha en que la Jubilación se conceda más 
quinquenios, siendo ésta la cantidad de $8,500.16 (OCHO MIL 
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QUINIENTOS PESOS 16/100 M.N.), en forma mensual, por 
concepto de Jubilación. 
 
13. Que la C. MA. TERESA MONTOYA SANJUÁN, tiene más 
de 60 años de edad, según se desprende del acta de 
nacimiento No. 62, libro No. 1, Oficialía No. 1, suscrita por la 
M. en D. Lorena Montes Hernández, Directora Estatal del 
Registro Civil, ya que nació el 27 de agosto de 1952, en Arroyo 
Seco, Querétaro, México. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el 
otorgamiento de la Jubilación, para esta Comisión resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder dicho derecho a la C. MA. TERESA MONTOYA 
SANJUÁN, por haber cumplido más de 60 años de edad y 25 
años de servicio, concediéndosele la Jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los últimos 5 (cinco) años 
anteriores a la fecha en que la Jubilación se conceda, más 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Corregidora, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MA. TERESA MONTOYA 
SANJUÁN, que presenta el Municipio de Corregidora, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los 
convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. TERESA MONTOYA SANJUÁN 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como los 
previstos en la cláusula 24 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Corregidora, Qro., se concede pensión por vejez a la C. MA. 
TERESA MONTOYA SANJUÁN, quien el último cargo que 
desempeñara era como Afanadora de la Dirección Operativa 
de Alumbrado, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $8,500.16 (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 
16/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha en que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 

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

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Fabiola García Hernández. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 29 de agosto de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. FABIOLA GARCÍA 
HERNÁNDEZ, presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
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corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de 
Corregidora, Qro. y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 

7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 15 de julio de 2016, la C. 
FABIOLA GARCÍA HERNÁNDEZ solicita al Lic. José Francisco 
Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 
147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 24 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, Qro..  
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/CPC/1185/2016, de fecha 
17 de agosto de 2016, signado por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., se presentó formal solicitud de jubilación a 
favor de la C. FABIOLA GARCÍA HERNÁNDEZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. FABIOLA GARCÍA 
HERNÁNDEZ, suscrito por el Lic. Francisco Castro Alegría, 
Secretario de Administración del Municipio de Corregidora, 
Qro., del cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
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jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 24 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a 
la jubilación los trabajadores del Municipio, cualquiera que sea 
su edad, al cumplir 28 años de servicio para el caso de los 
hombres y 25 años de servicio para el caso de las mujeres, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., el C. FABIOLA GARCÍA 
HERNÁNDEZ, cuenta con 30 años, 06 meses y 13 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 29 
de julio de 2016, suscrita por el Lic. José Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora, 
y de la que se desprende que el trabajador presto sus servicio 
para este Municipio del 16 de enero de 1986 al 31 de julio de 
2016 (otorgándosele la prepensión a partir del 01 de agosto 
de 2016), desempeñando su último puesto como Auxiliar 
Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos, adscrita 
a la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., asimismo resulta que el promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de $20, 
956.53 (Veinte mil novecientos cincuenta y seis pesos 53/100 
M.N.), más la cantidad de $2,664.00 (dos mil seiscientos 
sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $23,620.53 (Veintitrés 
mil seiscientos veinte pesos 53/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 31 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 24 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Corregidora, Qro., 
corresponde al trabajador por 31 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $23,620.53 (VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS 
VEINTE PESOS 53/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 24 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Corregidora con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Corregidora, Qro. en el Dictamen Favorable de 
Jubilación de la C. FABIOLA GARCÍA HERNÁNDEZ, resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder el mencionado derecho a la C. FABIOLA GARCÍA 
HERNÁNDEZ, por haber cumplido con 31 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Corregidora, Qro. 

 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. FABIOLA GARCÍA HERNÁNDEZ, 
que presenta el Municipio de Corregidora, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
FABIOLA GARCÍA HERNÁNDEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se 
concede jubilación a la C. FABIOLA GARCÍA HERNÁNDEZ, 
quien el último cargo que desempeñara era como Auxiliar 
Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos, adscrita 
a la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de $23,620.53 
(VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 53/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. FABIOLA GARCÍA HERNÁNDEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
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SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Susana Juárez Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 07 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 29 de agosto de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de Jubilación a favor de la C. MARÍA SUSANA JUÁREZ 
MARTÍNEZ, presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la Jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el entre el Municipio de 
Corregidora y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales 
es posible que puedan haberse fijado mejores condiciones 
para obtener una jubilación o una pensión que las contenidas 
en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 15 de julio de 2016, la C. 
MARÍA SUSANA JUÁREZ MARTÍNEZ solicita al Lic. Francisco 
Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la Jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y la 
cláusula 24 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Corregidora. 
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/CPC/1185/2016, de fecha 
17 de agosto de 2016, signado por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del 
Municipio de Corregidora, Qro., se presentó formal solicitud de 
Jubilación a favor de la C. MARÍA SUSANA JUÁREZ MARTÍNEZ. 
 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de la C. MARÍA 
SUSANA JUÁREZ MARTÍNEZ, suscrito por el Lic. Francisco 
Castro Alegría, Secretario de Administración del Municipio de 
Corregidora, del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal el trabajador cumple con los requisitos para 
concederle la pensión solicitada establecidos por los artículos 
126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, así como los previstos en la Cláusula 24 
del Convenio General de Trabajo del Municipio de Corregidora 
y que señala: “Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores 
del Municipio, cualquiera que sea su edad, al cumplir 28 años 
de servicio para el caso de los hombres y 25 años de servicio 
para el caso de las mujeres, atendiendo a lo establecido en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
El pago del finiquito se pagará al trabajador previa publicación 
en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de la Resolución 
que autorice su jubilación o pensión”. 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., la C. C. MARÍA SUSANA 
JUÁREZ MARTÍNEZ, cuenta con 30 años, 0 meses y 16 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancias de fecha 29 
de julio de 2016, suscrita por el Lic. José Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del Municipio 
de Corregidora, Qro., y de la que se desprende que el 
trabajador presto sus servicio para este Municipio del 15 de 
julio de 1986 al 31 de julio de 2016 (otorgándosele la 
prepensión a partir del 01 de agosto de 2016), desempeñando 

su último puesto como Auxiliar Administrativo de la Dirección 
de Recursos Humanos, adscrita a ka Secretaría de 
Administración del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., 
asimismo resulta que la cantidad percibida como sueldo en los 
últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha en que la Pensión 
por Vejez se conceda es la de $20,956.53 (Veinte mil 
novecientos cincuenta y seis pesos 53/100 M.N.), más la 
cantidad de $2,664.00 (Dos mil seiscientos sesenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $23,620.53 (Veintitrés mil seiscientos veinte pesos 
53/100 M.N. 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, le corresponde al trabajador por 30 años 
de servicio, el 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los últimos 5 (cinco) años 
anteriores a la fecha en que la Jubilación se conceda más 
quinquenios, siendo ésta la cantidad de $23,620.53 
(VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 53/100 M.N), 
en forma mensual, por concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el 
otorgamiento de la Jubilación, para esta Comisión resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder dicho derecho a la C. MARÍA SUSANA JUÁREZ 
MARTÍNEZ, por haber cumplido 30 años de servicio, 
concediéndosele la Jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los últimos 5 (cinco) años anteriores 
a la fecha en que la Jubilación se conceda, más quinquenios, 
así como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Corregidora, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MARÍA SUSANA JUÁREZ 
MARTÍNEZ, que presenta el Municipio de Corregidora, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA SUSANA JUÁREZ MARTÍNEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como los 
previstos en la cláusula 24 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Corregidora, Qro., se concede jubilación a la C. MARÍA 
SUSANA JUÁREZ MARTÍNEZ, quien el último cargo que 
desempeñara era como Auxiliar Administrativo de la Dirección 
de Recursos Humanos, adscrita a la Secretaría de 
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Administración del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $23,620.53 (VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS 
VEINTE PESOS 53/100 M.N) mensuales, equivalente al 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha en 
que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MARÍA SUSANA JUÁREZ MARTÍNEZ, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 07 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. J. 
Felipe Bautista Jiménez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 30 de mayo de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 08 de marzo de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de Jubilación a favor del C. J. FELIPE BAUTISTA 
JIMÉNEZ, presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 

49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la Jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el entre el Municipio de 
Corregidora y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales 
es posible que puedan haberse fijado mejores condiciones 
para obtener una jubilación o una pensión que las contenidas 
en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 



Gaceta Legislativa N° 070 236 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 23 de enero de 2017, el C. 
J. FELIPE BAUTISTA JIMÉNEZ solicita al Lic. Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
Jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138, de la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y la cláusula 
24 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Corregidora. 
 

9. Que mediante oficio SAY/DAC/CPC/195/2017, de fecha 
03 de marzo de 20178, signado por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de Jubilación a favor del 
C. J. FELIPE BAUTISTA JIMÉNEZ. 
 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para jubilación del C. J. FELIPE BAUTISTA 
JIMÉNEZ, suscrito por el Lic. Francisco Castro Alegría, 
Secretario de Administración del Municipio de Corregidora, del 
cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
pensión solicitada establecidos por los artículos 126, 127, 136, 
137, y 138 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, así como los previstos en la Cláusula 24 del 
Convenio General de Trabajo del Municipio de Corregidora y 
que señala: “Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores 
del Municipio, cualquiera que sea su edad, al cumplir 28 años 
de servicio para el caso de hombres y 25 años de servicio para 
el caso de las mujeres, atendiendo a lo establecido en la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., el C. C. J. FELIPE BAUTISTA 
JIMÉNEZ, cuenta con 28 años, 2 meses y 6 días de servicio, lo 
que se acredita mediante constancia de fecha 26 de enero de 
2017, suscrita por el Lic. José Francisco Pérez Uribe, Director 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento del Municipio de 
Corregidora, Qro., y de la que se desprende que el trabajador 
prestó sus servicios para este Municipio del 23 de noviembre 
de 1988 al 29 de enero de 2017 (otorgándosele la 
prejubilación a partir del 30 de enero de 2018), desempeñando 
su último puesto como Auxiliar del Departamento de Servicios 
Internos de la Dirección de Administración Patrimonial y 
Servicios Internos, adscrito a la Secretaría de Administración 
del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., asimismo resulta que 
la cantidad percibida como sueldo en los últimos 5 (cinco) años 
anteriores a la fecha en que la jubilación se conceda es la de 
$7,161.84 (Siete mil ciento sesenta y un pesos 84/100 M.N.), 
más la cantidad de $2,305.00 (Dos mil trescientos cinco pesos 
00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $9,466.84 (Nueve mil cuatrocientos sesenta y seis 
pesos 84/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la Cláusula 24 del Convenio General de 
Trabajo del Municipio de Corregidora, le corresponde al 
trabajador por 28 años de servicio, el 100% (Cien por ciento) 
del promedio de la cantidad percibida como sueldo en los 
últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha en que la Jubilación 
se conceda, más quinquenios, siendo ésta la cantidad de 
$9,466.84 (Nueve mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 
84/100 M.N.), en forma mensual, por concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como los 
previstos en la Cláusula 24 del Convenio Laboral para el 
otorgamiento de la Jubilación, para esta Comisión resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder dicho derecho al C. J. FELIPE BAUTISTA JIMÉNEZ, 
por haber cumplido 28 años de servicio, concediéndosele la 
Jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha en que la 
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Jubilación se conceda, más quinquenios, así como las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, 
Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. J. FELIPE BAUTISTA JIMÉNEZ, que 
presenta el Municipio de Corregidora, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. J. 
FELIPE BAUTISTA JIMÉNEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como los 
previstos en la cláusula 24 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se 
concede jubilación al C. J. FELIPE BAUTISTA JIMÉNEZ, quien 
el último cargo que desempeñara era como Auxiliar del 
Departamento de Servicios Internos de la Dirección de 
Administración Patrimonial y Servicios Internos, adscrito a la 
Secretaría de Administración del Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $9,466.84 (NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los últimos 
5 (cinco) años anteriores a la fecha en que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. J. FELIPE BAUTISTA JIMÉNEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 
SECRETARIA HABILITADA 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 30 de mayo de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Ramiro García Cruz. Presentado por la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 05 de junio de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. RAMIRO GARCÍA CRUZ, 
presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
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al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de 
Corregidora, Qro. y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 

trabajador. 
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 21 de marzo de 2017, el C. 
RAMIRO GARCÍA CRUZ solicita al Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 
147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 24 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, Qro..  
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/CPC/942/2017, de fecha 
18 de mayo de 2017, signado por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., se presentó formal solicitud de jubilación a 
favor del C. RAMIRO GARCÍA CRUZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. RAMIRO GARCÍA 
CRUZ, suscrito por el Lic. Francisco Castro Alegría, Secretario 
de Administración del Municipio de Corregidora, Qro., del cual 
se desprende que para la Autoridad Municipal el trabajador 
cumple con los requisitos para concederle la jubilación 
solicitada establecidos por la Cláusula 24 del Convenio General 
de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores del Municipio, cualquiera que sea su edad, al 
cumplir 28 años de servicio para el caso de los hombres y 25 
años de servicio para el caso de las mujeres, atendiendo a lo 
establecido en la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., el C. RAMIRO GARCÍA CRUZ, 
cuenta con 28 años, 3 meses y 1 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 03 de abril de 2017, 
suscrita por el Lic. José Francisco Pérez Uribe, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Corregidora, y de la que 
se desprende que el trabajador presto sus servicio para este 
Municipio del 02 enero de 1989 al 03 de abril de 2017 
(otorgándosele la prepensión a partir del 04 de abril de 2017), 
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desempeñando su último puesto como Operador de 
Maquinaria de la Dirección de Mantenimiento Urbano 
(Operativo de Mantenimiento) adscrito a la Secretaria de 
Servicios Públicos Municipales, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$8,969.92 (Ocho mil novecientos sesenta y nueve pesos 
92/100 M.N.), más la cantidad de $2,305.00 (Dos mil 
trescientos cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $11,274.92 (Once mil 
doscientos setenta y cuatro pesos 92/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 24 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Corregidora, Qro., 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $11,274.92 (ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PESOS 92/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 24 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Corregidora con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Corregidora, Qro. en el Dictamen Favorable de 
Jubilación del C. RAMIRO GARCÍA CRUZ, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. RAMIRO GARCÍA CRUZ, por haber 
cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. RAMIRO GARCÍA CRUZ, que 
presenta el Municipio de Corregidora, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
RAMIRO GARCÍA CRUZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 

las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se 
concede jubilación al C. RAMIRO GARCÍA CRUZ, quien el 
último cargo que desempeñara era como Operador de 
Maquinaria de la Dirección de Mantenimiento Urbano 
(Operativo de Mantenimiento) adscrito a la Secretaria de 
Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $11,274.92 (ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PESOS 92/100 M.N.) mensuales, equivalente al 
100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. RAMIRO GARCÍA CRUZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María del Pueblito González García. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
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En fecha 05 de junio de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA DEL PUEBLITO 
GONZÁLEZ GARCÍA, presentada por el Municipio de 
Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de 
Corregidora, Qro. y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 

contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 07 de abril de 2017, el C. 
MARÍA DEL PUEBLITO GONZÁLEZ GARCÍA solicita al Lic. José 
Francisco Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del 
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Municipio de Corregidora, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 
136, 137, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 24 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/CPC/195/2017, de fecha 
18 de mayo de 2017, signado por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., se presentó formal solicitud de jubilación a 
favor de la C. MARÍA DEL PUEBLITO GONZÁLEZ GARCÍA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MARÍA DEL 
PUEBLITO GONZÁLEZ GARCÍA, suscrito por el Lic. Francisco 
Castro Alegría, Secretario de Administración del Municipio de 
Corregidora, Qro., del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
24 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a la jubilación los trabajadores del Municipio, 
cualquiera que sea su edad, al cumplir 28 años de servicio para 
el caso de los hombres y 25 años de servicio para el caso de 
las mujeres, atendiendo a lo establecido en la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., la C. MARÍA DEL PUEBLITO 
GONZÁLEZ GARCÍA, cuenta con 25 años, 1 meses y 11 días 
de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 
19 de abril de 2017, suscrita por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, y de la que se desprende que la trabajadora 
presto sus servicio para este Municipio del 17 de marzo de 
1992 al 28 de abril de 2017 (otorgándosele la prepensión a 
partir del 29 de abril de 2017), desempeñando su último 
puesto como Afanadora de la Dirección de Administración 
Patrimonial y Servicios Internos, adscrita a la Secretaria de 
Administración, asimismo resulta que el promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$6,583.75 (Seis mil quinientos ochenta y tres pesos 75/100 
M.N.), más la cantidad de $2,305.00 (Dos mil trescientos cinco 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $8,888.75 (Ocho mil ochocientos ochenta y ocho 
pesos 75/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 24 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Corregidora, Qro., 
corresponde a l trabajadora por 25 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $8,888.75 (OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO PESOS 75/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 24 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Corregidora con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 

que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Corregidora, Qro. en el Dictamen Favorable de 
Jubilación del C. MARÍA DEL PUEBLITO GONZÁLEZ GARCÍA, 
resulta viable la petición que realiza el multicitado Municipio, 
para conceder el mencionado derecho al C. MARÍA DEL 
PUEBLITO GONZÁLEZ GARCÍA, por haber cumplido con 28 
años de servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MARÍA DEL PUEBLITO 
GONZÁLEZ GARCÍA, que presenta el Municipio de Corregidora, 
Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA DEL PUEBLITO GONZÁLEZ GARCÍA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se 
concede jubilación a la C. MARÍA DEL PUEBLITO GONZÁLEZ 
GARCÍA, quien el último cargo que desempeñara era como 
Afanadora de la Dirección de Administración Patrimonial y 
Servicios Internos, adscrita a la Secretaria de Administración, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $8,888.75 (OCHO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MARÍA DEL PUEBLITO GONZÁLEZ GARCÍA, 
a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
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Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. J. 
Francisco Ramírez Bárcenas. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 18 junio de 2018. 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 15 de mayo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. J. FRANCISCO RAMÍREZ 
BÁRCENAS, presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala que las relaciones entre los Municipios y suses se 
regirán por las Leyes que expidan las Legislaturas de los 
Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 
de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de 
Corregidora, Qro. y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
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por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 26 de febrero de 2018, el C. J. 
FRANCISCO RAMÍREZ BÁRCENAS, solicita al H. Ayuntamiento 
de Corregidora, su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 24 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, Qro..  
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/EPC/348/2018 de fecha 
02 de mayo de 2018, signado por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., se presentó formal solicitud de jubilación a 
favor del C. J. FRANCISCO RAMÍREZ BÁRCENAS. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. J. FRANCISCO 
RAMÍREZ BÁRCENAS, suscrita por el Lic. Francisco Castro 
Alegría, Secretario de Administración del Municipio de 
Corregidora, Qro., del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal el trabajador cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
24 del Convenio General de Trabajo y que señala: “Tienen 
derecho a la Jubilación los trabajadores del Municipio 
cualquiera que sea su edad, al cumplir 28 años de servicio para 
el caso de los hombres y 25 años de servicio para el caso de 
las mujeres, atendiendo a lo establecido en la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro…..”  
 

11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., el C. J. FRANCISCO RAMÍREZ 
BÁRCENAS, cuenta con 27 años, 10 meses y 22 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 14 
de febrero de 2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicio para este Municipio del 25 de abril de 1973 al 25 
de abril de 1983 y del 31 de enero de 1994 al 02 de abril de 
1996, así como mediante constancia de fecha 22 de marzo de 
2018, suscrita por Lic. José Francisco Pérez Uribe, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Corregidora, Qro., y de la 
que se desprende que el trabajador presto sus servicio para 
este Municipio del 22 de junio de 2002 al 15 de marzo de 2018 
desempeñando su último puesto como Auxiliar de Limpia 
Urbana de la Dirección de Imagen Urbana Operativa de 
Alumbrado Público, adscrito a la Secretaria de Servicios 
Públicos Municipales, asimismo resulta que el promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$6,895.41 (Seis mil ochocientos noventa y cinco pesos 41/100 
M.N.), más la cantidad de $1,436.94 (Mil cuatrocientos treinta 
y seis pesos 94/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $8,332.35 (Ocho mil trescientos treinta y dos 
pesos 35/100 M.N.). 
 
12. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 24 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Corregidora, 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $8,332.35 (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS 35/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula Primera del Convenio General de Trabajo que rige 
las relaciones laborales del Municipio de Corregidora, con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Corregidora, en el Dictamen Favorable de 
Jubilación del C. J. FRANCISCO RAMÍREZ BÁRCENAS, resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder el mencionado derecho al C. J. FRANCISCO RAMÍREZ 
BÁRCENAS, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. J. FRANCISCO RAMÍREZ 
BÁRCENAS , que presenta el Municipio de Corregidora, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. J. 
FRANCISCO RAMÍREZ BÁRCENAS  

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se 
concede jubilación al C. J. FRANCISCO RAMÍREZ BÁRCENAS , 
quien el último cargo que desempeñara era como Auxiliar de 
Limpia Urbana de la Dirección de Imagen Urbana Operativa de 
Alumbrado Público, adscrito a la Secretaria de Servicios 
Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$8,332.35 (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
35/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. J. FRANCISCO RAMÍREZ BÁRCENAS, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 
SECRETARIA HABILITADA 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social del 18 de junio de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Manuel Martínez Cruz. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 18 de junio de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 15 de mayo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. MANUEL MARTÍNEZ CRUZ, 
presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y suses se 
regirán por las Leyes que expidan las Legislaturas de los 
Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 
de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
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social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de 
Corregidora, Qro. y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 16 de febrero de 2018, el C. 
MANUEL MARTÍNEZ CRUZ, solicita al H. Ayuntamiento de 
Corregidora, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 24 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, Qro..  
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/EPC/352/2018 de fecha 
02 de mayo de 2018, signado por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., se presentó formal solicitud de jubilación a 
favor del C. MANUEL MARTÍNEZ CRUZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. MANUEL MARTÍNEZ 
CRUZ, suscrita por el Lic. Francisco Castro Alegría, Secretario 
de Administración del Municipio de Corregidora, Qro., del cual 
se desprende que para la Autoridad Municipal el trabajador 
cumple con los requisitos para concederle la jubilación 
solicitada establecidos por la Cláusula 24 del Convenio General 
de Trabajo y que señala: “Tienen derecho a la Jubilación los 
trabajadores del Municipio cualquiera que sea su edad, al 
cumplir 28 años de servicio para el caso de los hombres y 25 
años de servicio para el caso de las mujeres, atendiendo a lo 
establecido en la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro…..”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., el C. MANUEL MARTÍNEZ 
CRUZ, cuenta con 28 años, 05 meses y 19 días de servicio, lo 
que se acredita mediante constancia de fecha 23 de febrero 
de 2018, suscrita por Lic. José Francisco Pérez Uribe, Director 
de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora, Qro., y 
de la que se desprende que el trabajador presto sus servicio 
para este Municipio del 25 de septiembre de 1989 al 15 de 
marzo de 2018 desempeñando su último puesto como Auxiliar 
de Limpia Urbana de la Dirección de Imagen Urbana Operativa 
de Alumbrado Público, adscrito a la Secretaria de Servicios 
Públicos Municipales, asimismo resulta que el promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$6,902.37 (Seis mil novecientos dos pesos 37/100 M.N.), más 
la cantidad de $2,394.90 (Dos mil trescientos noventa y cuatro 
pesos 90/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $9,297.27 (Nueve mil doscientos noventa y siete 
pesos 27/100 M.N.). 
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12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 24 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Corregidora, 
corresponde al trabajador por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $9,297.27 (NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS 27/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 

 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula Primera del Convenio General de Trabajo que rige 
las relaciones laborales del Municipio de Corregidora, con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Corregidora, en el Dictamen Favorable de 
Jubilación del C. MANUEL MARTÍNEZ CRUZ, resulta viable la 
petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho al C. MANUEL MARTÍNEZ CRUZ, por 
haber cumplido con 28 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. MANUEL MARTÍNEZ CRUZ , que 
presenta el Municipio de Corregidora, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
MANUEL MARTÍNEZ CRUZ  

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Corregidora, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se 
concede jubilación al C. MANUEL MARTÍNEZ CRUZ , quien el 
último cargo que desempeñara era como Auxiliar de Limpia 
Urbana de la Dirección de Imagen Urbana Operativa de 
Alumbrado Público, adscrito a la Secretaria de Servicios 
Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de 
$9,297.27 (NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS 27/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
por ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo 

en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. MANUEL MARTÍNEZ CRUZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 

SECRETARIA HABILITADA 
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 18 de junio de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Juan 
Fernández Velázquez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 30 de mayo de 2018 
Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación. 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 17 de mayo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JUAN FERNÁNDEZ 
VELÁZQUEZ, presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 
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1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

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

 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 23 de marzo de 2018, el C. 
JUAN FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, solicita al C. Presidente 
Municipal del Municipio de Corregidora, Qro., su intervención 
ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que 
le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
126, 127, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro y el artículo 41 bis, fracción III, inciso 
c, de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio número SAY/DAC/EPC/374/2018, 
de fecha 03 de mayo de 2018, signado por el Lic. José 
Francisco Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del 
Municipio de Corregidora, Qro., se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor del C. JUAN FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ.  
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., el C. JUAN FERNÁNDEZ 
VELÁZQUEZ, cuenta con 28 años, 03 meses y 29 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 21 
de marzo de 2018, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo 
Martínez, Director de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, en la que se señala que el trabajador 
laboró para dicho Poder del 25 de septiembre de 1982 al 31 
de mayo de 1985 y del 01 de abril de 1986 al 04 de abril de 
1993; así como mediante constancia de fecha 22 de marzo de 
2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguin Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, 
Qro., en la que se señala que el trabajador laboró para dicho 
Municipio del 16 de septiembre de 1998 al 04 de abril de 2000; 
así como mediante constancia de fecha 16 de marzo de 2018, 
suscrita por Lic. José Francisco Pérez Uribe, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Corregidora, Qro., en la 
que se señala que el trabajador laboró para dicho Municipio 
del 12 de marzo de 2001 al 15 de abril de 2018 (otorgándosele 
la licencia de prejubilación a partir del 16 de abril de 2018) 
siendo el último puesto desempeñado el de Policía tercero de 
la Dirección Operativa de Policía Preventiva, adscrito a la 
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
percibiendo un sueldo de $17,283.63 (Diecisiete mil 
doscientos ochenta y tres pesos 63/100 M.N.), más la cantidad 
de $1,050.00 (Mil cincuenta pesos 00/100 M.N.) por concepto 
de quinquenios, lo que hace un total de $18,333.63 (Dieciocho 
mil trescientos treinta y tres pesos 63/100 M.N.) por concepto 
de salario, en forma mensual.  
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10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley en comento y el artículo 41 bis, fracción III, inciso c, de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, para el 
otorgamiento de la jubilación que nos ocupa, resulta viable la 
petición que realiza el citado municipio para conceder el 
mencionado derecho al C. JUAN FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, 
otorgándosele la jubilación por la cantidad correspondiente al 
100% (cien por ciento) del último salario percibido, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. JUAN FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, 
que presenta el Municipio de Corregidora, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
JUAN FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ. 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y artículo 
41 bis, fracción III, inciso c, de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Municipio, se concede jubilación al C. JUAN 
FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, quien el último cargo que 
desempeñara era el de Policía tercero de la Dirección 
Operativa de Policía Preventiva, adscrito a la Secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $18,333.63 
(DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
63/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del último salario que percibía por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JUAN FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
PRESIDENTE 

 
DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO. 

SECRETARIA HABILITADA 
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 30 de mayo de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Pedro Pérez Reséndiz. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 31 de enero de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. PEDRO PÉREZ RESÉNDIZ, 
presentada por el Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
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esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Cadereyta 
de Montes, Qro. y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 

6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 
acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 29 de abril de 2016, el C. 
PEDRO PÉREZ RESÉNDIZ solicita al Lic. Juan Raúl Vega 
Hernández, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Cadereyta 
de Montes, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 32 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro..  
 
9. Que mediante oficio PMC-R.H./167/2017 de fecha 23 de 
enero de 2017, signado por el Lic. Juan Raúl Vega Hernández, 
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, 
Qro., se presentó formal solicitud de jubilación a favor del C. 
PEDRO PÉREZ RESÉNDIZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. PEDRO PÉREZ 
RESÉNDIZ, suscrito por el Lic. Juan Raúl Vega Hernández, 
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, 
Qro., del cual se desprende que para la Autoridad Municipal el 
trabajador cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 32 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “El Municipio 
conviene la reducción de los años de trabajo para que los 
trabajadores sindicalizados al servicio del Municipio de 
Cadereyta de Montes, Querétaro, obtengan su jubilación a los 
veintinueve años de servicio, independientemente de los años 
de edad que tengan al momento de solicitarla. Sin quebranto 
de lo otorgado por la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios de Querétaro”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., el C. PEDRO PÉREZ 
RESÉNDIZ, cuenta con 31 años, 5 meses y 26 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 13 de 
diciembre de 2016, suscrita por el Lic. Juan Raúl Vega 
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Hernández, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Cadereyta 
de Montes, Qro., y de la que se desprende que el trabajador 
presto sus servicio para este Municipio del 15 de junio de 1985 
al 12 de diciembre de 2016, desempeñando su último puesto 
como Oficial Bacheador “B”, en la Dirección de Servicios 
Municipales, asimismo resulta que el promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda es de $6,467.07 (Seis mil 
cuatrocientos sesenta y siete pesos 07/100 M.N.), más la 
cantidad de $1,350.00 (Mil trescientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$7,817.07 (Siete mil ochocientos diecisiete pesos 07/100 
M.N.). 

 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 32 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Cadereyta de Montes, 
corresponde al trabajador por 31 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $7,817.07 (SIETE MIL OCHOCIENTOS 
DIECISIETE PESOS 07/100 M.N.) en forma mensual por 
concepto de Jubilación. 

 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 32 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Cadereyta de Montes, 
con sus trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y 
toda vez que esta Comisión dictaminadora en concordancia 
con los principios generales de derecho “La regla especial 
deroga a la general” e “in dubio pro operario”, apoya lo 
sustentado por el Municipio de Cadereyta de Montes, en el 
Dictamen Favorable de Jubilación del C. PEDRO PÉREZ 
RESÉNDIZ, resulta viable la petición que realiza el multicitado 
Municipio, para conceder el mencionado derecho al C. PEDRO 
PÉREZ RESÉNDIZ, por haber cumplido con 31 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. PEDRO PÉREZ RESÉNDIZ, que 
presenta el Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

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

 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se 
concede jubilación al C. PEDRO PÉREZ RESÉNDIZ, quien el 
último cargo que desempeñara era como Oficial Bacheador 
“B”, en la Dirección de Servicios Municipales, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando 
la cantidad de $7,817.07 (SIETE MIL OCHOCIENTOS 
DIECISIETE PESOS 07/100 M.N.) mensuales, equivalente al 
100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. PEDRO PÉREZ RESÉNDIZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 febrero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Norayma Guadalupe Olvera Vega. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
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P R E S E N T E 
 

En fecha 31 de enero de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. NORAYMA GUADALUPE 
OLVERA VEGA, presentada por el Municipio de Cadereyta de 
Montes, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Cadereyta 
de Montes, Qro. y su sindicato, ya que en dichos pactos 

laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 30 de mayo de 2016, la C. 
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NORAYMA GUADALUPE OLVERA VEGA solicita al Lic. Juan Raúl 
Vega Hernández, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de 
Cadereyta de Montes, Qro., su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 
147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 32 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro..  
 
9. Que mediante oficio PMC-R.H./168/2017 de fecha 23 de 
enero de 2017, signado por el Lic. Juan Raúl Vega Hernández, 
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, 
Qro., se presentó formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
NORAYMA GUADALUPE OLVERA VEGA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. NORAYMA 
GUADALUPE OLVERA VEGA, suscrito por el Lic. Juan Raúl Vega 
Hernández, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Cadereyta 
de Montes, Qro., del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
32 del Convenio General de Trabajo y que señala: “El 
Municipio conviene la reducción de los años de trabajo para 
que los trabajadores sindicalizados al servicio del Municipio de 
Cadereyta de Montes, Querétaro, obtengan su jubilación a los 
veintinueve años de servicio, independientemente de los años 
de edad que tengan al momento de solicitarla. Sin quebranto 
de lo otorgado por la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios de Querétaro”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., Qro., la C. NORAYMA 
GUADALUPE OLVERA VEGA, cuenta con 30 años, 1 meses y 
25 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de 
fecha 13 de diciembre de 2016, suscrita por el Lic. Juan Raúl 
Vega Hernández, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de 
Cadereyta de Montes, Qro., y de la que se desprende que la 
trabajadora presto sus servicio para este Municipio del 15 de 
octubre de 1986 al 12 de diciembre de 2016, desempeñando 
su último puesto como Secretaria “A”, adscrita al área de 
Registro Civil, asimismo resulta que el promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda es de $14,901.15 (Catorce 
mil novecientos un pesos 15/100 M.N.), más la cantidad de 
$1,125.00 (Mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $16,026.15 
(Dieciséis mil veintiséis pesos 15/100 M.N.). 

 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 32 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Cadereyta de Montes, 
corresponde a la trabajadora por 30 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $16,026.15 (DIECISÉIS MIL VEINTISÉIS PESOS 
15/100 M.N.) en forma mensual por concepto de Jubilación. 

 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 32 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Cadereyta de Montes, 
con sus trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y 

toda vez que esta Comisión dictaminadora en concordancia 
con los principios generales de derecho “La regla especial 
deroga a la general” e “in dubio pro operario”, apoya lo 
sustentado por el Municipio de Cadereyta de Montes, en el 
Dictamen Favorable de Jubilación de la C. NORAYMA 
GUADALUPE OLVERA VEGA, resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder el mencionado 
derecho a la C. NORAYMA GUADALUPE OLVERA VEGA, por 
haber cumplido con 30 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Cadereyta de 
Montes, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. NORAYMA GUADALUPE OLVERA 
VEGA, que presenta el Municipio de Cadereyta de Montes, 
Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
NORAYMA GUADALUPE OLVERA VEGA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se 
concede jubilación a la C. NORAYMA GUADALUPE OLVERA 
VEGA, quien el último cargo que desempeñara era como 
Secretaria “A”, adscrita al área de Registro Civil, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando 
la cantidad de $16,026.15 (DIECISÉIS MIL VEINTISÉIS PESOS 
15/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. NORAYMA GUADALUPE OLVERA VEGA, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
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del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 febrero de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Jesús Rojo Reséndiz. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 18 de junio de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 15 de mayo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de Jubilación a favor del C. JESÚS ROJO RESÉNDIZ, 
presentada por el Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. 
  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 

trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la Jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el entre el Municipio de 
Cadereyta de Montes y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
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Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 06 de febrero de 2018, el 
C. JESÚS ROJO RESÉNDIZ solicita al Lic. Juan Raúl Vega 
Hernández, Oficial Mayor del Municipio de Cadereyta de 
Montes, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
Jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138, de la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y las 
cláusulas 32 y 33 del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. 
 
9. Que mediante oficio PMC-R.H/554/2018, de fecha 18 de 
abril de 2018, signado por el Lic. Juan Raúl Vega Hernández, 
Oficial Mayor y la Lic. Aurea Nely Montellano Barrera, 
Coordinadora de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento 
de Cadereyta de Montes, Qro., se presentó formal solicitud de 
Jubilación a favor del C. JESÚS ROJO RESÉNDIZ. 
 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. JESÚS ROJO 
RESÉNDIZ, suscrito por el Lic. Juan Raúl Vega Hernández, 
Oficial Mayor y la Lic. Aurea Nely Montellano Barrera, 
Coordinadora de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento 
de Cadereyta de Montes, Qro., del cual se desprende que para 
la Autoridad Municipal el trabajador cumple con los requisitos 
para concederle la Jubilación solicitada establecidos por los 
artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como los previstos 
en las Cláusulas 32 y 33 del Convenio General de Trabajo del 
Municipio de Cadereyta de Montes y que señalan: “cláusula 
32.- Jubilaciones: El Municipio contiene la reducción de los 

años de trabajo para que los trabajadores sindicalizados al 
servicio del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, 
obtengan su jubilación a los veintinueve años de servicio, 
independientemente de los años de edad que tengan al 
momento de solicitarla. Sin quebranto de lo otorgado por la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de 
Querétaro. 
cláusula 33 Pensiones: Por Jubilación. - El Municipio acuerda 
otorgar lo señalado por la Ley de Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios de Querétaro”. 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., el C. C. JESÚS ROJO 
RESÉNDIZ, cuenta con 32 años, 01 mes y 13 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancias de fecha 26 de febrero 
de 2018, suscrita por el Lic. Juan Raúl Vega Hernández, Oficial 
Mayor y la Lic. Aurea Nely Montellano Barrera, Coordinadora 
de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento de Cadereyta 
de Montes, Qro., y de la que se desprende que el trabajador 
presto sus servicio para este Municipio del 13 de enero de 
1986 al 25 de febrero de 2018 (otorgándosele la prepensión a 
partir del 26 de febrero de 2018), desempeñando su último 
puesto como Ayudante General “A” adscrito en la Dirección de 
Servicios Municipales del Ayuntamiento de Cadereyta de 
Montes, Qro., asimismo resulta que la cantidad percibida como 
sueldo en los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha en 
que la Pensión por Vejez se conceda es la de $6,691.85 (Seis 
mil seiscietos noventa y un pesos 85/100 M.N.), más la 
cantidad de $1,350.00 (Un mil trescientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $8,041.85 (Ocho mil cuarenta y un pesos 85/100 M.N) 
de forma mensual. 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, le corresponde al trabajador por 32 años 
de servicio, el 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los últimos 5 (cinco) años 
anteriores a la fecha en que la Jubilación se conceda más 
quinquenios, siendo ésta la cantidad de $8,041.85 (OCHO MIL 
CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N) en forma mensual, por 
concepto de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el 
otorgamiento de la Jubilación, para esta Comisión resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder dicho derecho al C. JESÚS ROJO RESÉNDIZ, por 
haber cumplido 32 años de servicio, concediéndosele la 
Jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha en que la 
Jubilación se conceda, más quinquenios, así como las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Cadereyta 
de Montes, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JESÚS ROJO RESÉNDIZ, que 
presenta el Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., por haber 
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cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
JESÚS ROJO RESÉNDIZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como los 
previstos en la cláusula 32 y 33 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Cadereyta de Montes, 
y en justo reconocimiento a los servicios prestados al 
Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Qro., se concede 
pensión por vejez al C. JESÚS ROJO RESÉNDIZ, quien el último 
cargo que desempeñara era como Ayudante General “A” 
adscrito en la Dirección de Servicios Municipales del 
Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Qro., asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $8,041.85 
(OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N) mensuales, 
equivalente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los últimos 5 (cinco) años 
anteriores a la fecha en que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JESÚS ROJO RESÉNDIZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 18 de junio de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes votaron a favor. 

 
 

 

Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. J. 
Guadalupe de León de la Vega. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 30 de mayo de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 27 de febrero de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. J. GUADALUPE DE LEÓN 
DE LA VEGA, presentada por el Municipio de Colón, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
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del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Colón, 
Qro., y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es 
posible que puedan haberse fijado mejores condiciones para 
obtener una jubilación o una pensión que las contenidas en la 
Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define 
a los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 12 de mayo de 2017, el C. J. 
GUADALUPE DE LEÓN DE LA VEGA solicita al Lic. Juan Luis 
Narváez Colín, Secretario de Administración del Municipio de 
Colón, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 136, 137, y 138 de la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y la cláusula 
decima sexta del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo del Municipio de Colón, Qro. 
 
9. Que mediante oficio número SA.0238.18, de fecha 21 de 
febrero de 2018, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Municipio de Colón, Qro, se presentó formal 
solicitud de jubilación a favor del C. J. GUADALUPE DE LEÓN 
DE LA VEGA. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. J. GUADALUPE DE 
LEÓN DE LA VEGA, suscrito por el Lic. Juan Luis Narváez Colín, 
Secretario de Administración del Municipio de Colón, Qro., del 
cual se desprende que para dicho Ayuntamiento el trabajador 
cumple con los requisitos para concederle la jubilación 
solicitada establecidos por la cláusula decima sexta del 
Convenio General de Trabajo del Municipio de Colón, Qro., y 
que señala: “Amabas Partes acuerdan que para las 
trabajadoras que cuenten con 26 (veintiséis) años de servicio 
cumplidos, así como los trabajadores que cuenten con 28 
(veintiocho) años de antigüedad, tendrán derecho a la 
Jubilación, cualquiera que sea su edad”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por la cláusula decima sexta del 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los Trabajadores del Municipio de Colón, Qro, por 
conceder mayores beneficios para el solicitante que los que 
concede la Ley de la Materia, ya que el convenio general de 
trabajo prevé un mayor porcentaje por años de servicio, al 
tiempo que no establece deba promediarse los últimos cinco 
años de salario del trabajador para calcular el monto de la 
jubilación como sí lo hace la legislación laboral estatal, antes 
bien en base al principio general de derecho que señala: “la 
regla especial deroga a la general” es que debe aplicarse el 
convenio laboral para el caso concreto e inaplicar la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro en cuanto al promedio 
de los últimos cinco años y el porcentaje para calcular la 
jubilación. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro, el C. J. GUADALUPE DE LEÓN DE LA 
VEGA, cuenta con 30 años, 04 meses y 20 días de servicio, lo 
que se acredita mediante constancia de fecha 17 de noviembre 
de 2017, suscrita por el Lic. Juan Luis Narváez Colín, Secretario 
de Administración del Municipio de Colón, Qro., y de la que se 
desprende que en cumplimiento a lo condenado al Municipio 
de Querétaro mediante laudo dictado por el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro dentro del 
expediente número 3069/2015/IV, que el trabajador prestó 
sus servicios para esta Autoridad Municipal del 13 de diciembre 
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de 1985 al 30 de septiembre de 1991, así como del 02 de 
agosto de 1993 al 30 de septiembre de 1994, y del 13 de 
diciembre de 1994 al 08 de marzo de 2018 (otorgándosele la 
prejubilación a partir del 09 de marzo de 2018), 
desempeñando su último puesto como Auxiliar de Eventos “A”, 
en la Secretaría Particular del Ayuntamiento de Colón, Qro., 
percibiendo un sueldo mensual de $12,762.00 (Doce mil 
setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), más la cantidad 
de $1,198.00 (Un mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 
M.N) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$13,960.00 (Trece mil novecientos sesenta pesos 00/100 
M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
cláusula decima sexta del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los Trabajadores del 
Municipio de Colón, Qro, corresponde al trabajador por 30 
años de servicio el 100% (Cien por ciento) del sueldo mensual 
que venía percibiendo más quinquenios, resultando la cantidad 
de $13,960.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 M.N.) en forma mensual. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la cláusula decima sexta del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los Trabajadores del 
Municipio de Colón, Qro, para el otorgamiento de la jubilación, 
en concordancia con los principios generales de derecho “La 
regla especial deroga a la general” e “in dubio pro operario”, 
para esta Comisión resulta viable la petición que realiza el 
Poder en comento, para conceder dicho derecho al C. J. 
GUADALUPE DE LEÓN DE LA VEGA, por haber cumplido 30 
años de servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último sueldo 
mensual percibido más sus quinquenios, así como las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. J. GUADALUPE DE LEÓN DE LA 
VEGA, que presenta el Municipio de Colón, Qro, por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. J. 
GUADALUPE DE LEÓN DE LA VEGA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
decima sexta del Convenio Laboral que rige las relaciones 
laborales del Municipio de Colón con sus trabajadores y en 
justo reconocimiento a los servicios prestados del 
Ayuntamiento en comento, se concede jubilación al C. J. 
GUADALUPE DE LEÓN DE LA VEGA, quien el último cargo que 
desempeñara era como Auxiliar de Eventos “A”, en la 

Secretaría Particular del Ayuntamiento de Colón, Qro., 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $13,960.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
por ciento) del último sueldo mensual percibido más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. J. GUADALUPE DE LEÓN DE LA VEGA, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO 
SECRETARIA HABILITADA 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 30 de mayo de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras y 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos votos a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Guadalupe Mora Morales. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de septiembre de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha02 de julio de 2018, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor de la C. MA. GUADALUPE MORA MORALES, 
presentada por el Municipio de Colón, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
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es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Colón, 
Qro., y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es 
posible que puedan haberse fijado mejores condiciones para 
obtener una jubilación o una pensión que las contenidas en la 
Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define 
a los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 

suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 08 de febrero de 2018, la C. 
MA. GUADALUPE MORA solicita al Lic. Juan Luis Narváez Colín, 
Secretario de Administración del Municipio de Colón, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137 y 138 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula decima 
sexta del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de del Municipio de Colón, Qro.  
 
9. Que mediante oficio SA.0750.2018, de fecha 11 de junio 
de 2018, signado por el Lic. Juan Luis Narváez Colín Secretario 
de Administración del Municipio de Colón, Qro., se presentó 
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formal solicitud de jubilación a favor de la C. MA. GUADALUPE 
MORA MORALES. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MA. GUADALUPE 
MORA MORALES, suscrito por el Lic. Juan Luis Narváez Colín, 
Secretario de Administración del Municipio de Colón, Qro., del 
cual se desprende que para Ayuntamiento el trabajador 
cumple con los requisitos para concederle la jubilación 
solicitada establecidos en la Cláusula Decima Sexta del 
Convenio General de Trabajo del Municipio de Colón, Qro., y 
que señala: “Ambas Partes acuerdan que para las trabajadoras 
que cuenten con 26 (veintiséis) años de servicio cumplidos, así 
como los trabajadores que cuenten con 28 (veintiocho) años 
de antigüedad, tendrán derecho a la Jubilación, cualquiera que 
sea su edad”. 

 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por la Cláusula Decima Sexta del 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los Trabajadores del Municipio de Colón, Qro., por 
conceder mayore beneficios para el solicitante que los concede 
la Ley de la Materia, ya que el convenio general de trabajo 
prevé un mayor porcentaje por años de servicio, al tiempo que 
no establece deba promediarse los últimos cinco años de 
salario del trabajador para calcular el monto de la jubilación 
como si lo hace la legislación laboral estatal, ates bien en base 
al principio general de derecho que señala: “la regla especial 
derogada a la general” es que debe aplicarse el convenio 
laboral para el caso concreto e inaplicar la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro en cuanto al promedio 
de los últimos cinco años y el porcentaje para calcular la 
jubilación.   
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. MA. GUADALUPE MORA 
MORALES, cuenta con 26 años, 01 mes y 23 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 21 de febrero 
de 2018, suscrita por el Lic. Juan Luis Narváez Colín, Secretario 
de Administración del Municipio de Colón, Qro., y de la que se 
desprende que la trabajadora presto sus servicio para esta 
Autoridad Municipal del 04 de agosto de 1992 al 30 de marzo 
de 2018 (otorgándosele la prejubilación a partir del 31 de 
marzo de 2018), desempeñando su último puesto como 
Auxiliar apoyo a instituciones con categoría de sindicalizada, 
en la Secretraia de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de 
Colón, Qro., percibiendo un sueldo mensual de $9,550.00 
(Nueve quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), mas la 
cantidad de $1,572.00 (Un mil quinientos setenta y dos peses 
00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $11,122.00 (Once mil ciento veinte dos pesos 00/100 
M.N.) npor concepto de salario, en forma mensual.  

 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula Decima Sexta del Convenio Lasboral que contiene las 
condiciones generales del trabajo de los Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 26 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del sueldo mensual que venia percibiendo 
más sus quinquenios, resultando la cantidad de $11,122.00 
(ONCE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.) en forma 
mensual por concepto de Jubilación. 

 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula Decima Sexta del Convenio Laboral que contiene 

condiciones generales de trabajo de los Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Colón, Qro., para el 
otorgamiento de la Jubilación, en concordancia con los 
principios generales de derecho “la regla especial deroga a la 
general” e “ in ndubio pro operario”, para esta Comisión 
resulta viable la petición que realiza el Poder en comento, para 
conceder dicho derecho a la C. MA. GUADALUPE MORA 
MORALES, por haber cumplido 26 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del ultimo sueldo mensual percibido 
mas sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho 
y por derecho correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MA. GUADALUPE MORA 
MORALES, que presenta el Municipio de Colón, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. GUADALUPE MORA MORALES 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 138, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula decima sexta del Convenio Laboral que 
rige las relaciones laborales del Municipio de Colón con sus 
trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Ayuntamiento en comento, se concede jubilación 
a la C. MA. GUADALUPE MORA MORALES, quien el último 
cargo que desempeñara era como Auxiliar apoyo a 
instituciones con categoría de sindicalizada, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $11,122.00 (ONCE MIL CIENTI VEINTIDÓS PESOS 
00/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) DEL ULTIMO SUELDO MENSUAL PERCIBIDO más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. GUADALUPE MORA MORALES, a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
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ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 11 de septiembre de 2018, 
con la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, 
José González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con 
dos votos a favor votaron y un abstencion. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Juan Luna Sánchez. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de abril de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 20 de septiembre de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ JUAN LUNA 
SÁNCHEZ, presentada por el Municipio de El Marqués, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 

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

 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
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del Estado”. 
 

7. Que por escrito de fecha 16 de diciembre de 2014, el C. 
JOSÉ JUAN LUNA SÁNCHEZ, solicita a H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
cláusula séptima del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del municipio de El Marqués, Qro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DT/1105/2016-2017 de fecha 
13 de septiembre de 2017, signado por el Lic. Gaspar Trueba 
Andrade, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. JOSÉ JUAN LUNA SÁNCHEZ. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de El Marqués, Qro., el C. JOSÉ JUAN LUNA 
SÁNCHEZ, cuenta con 29 años, 10 meses y 01 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 28 de 
noviembre de 2016, suscrita por el Ma. Lic. Miguel Gómez 
Escamilla, entonces Director de Recursos Humanos del 
Municipio de El Marqués, Qro., en la que se señala que la 
trabajador laboró para este municipio del 30 de marzo de 1987 
al 31 de enero de 2018 (otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir del 01 de febrero de 2018), siendo el 
último puesto desempeñado el de Operador, adscrito a la 
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un 
sueldo de $13,793.40 (Trece mil setecientos noventa y tres 
pesos 40/100 M.N.), más la cantidad de $2,068.35 (Dos mil 
sesenta y ocho pesos 35/100 M.N.), lo que hace un total de 
$15,861.75 (Quince mil ochocientos sesenta y un pesos 
75/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual.  
 
10. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 30 años. 
 
11. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley en comento para el otorgamiento de la jubilación que nos 
ocupa, así como lo dispuesto en la Cláusula séptima del 
Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de 
El Marqués y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio, resulta viable la petición que realiza el citado 
municipio para conceder el mencionado derecho a el C. JOSÉ 
JUAN LUNA SÁNCHEZ, otorgándosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del último 
salario percibido, más las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del municipio de Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ JUAN LUNA SÁNCHEZ, que 
presenta el Municipio de El Marqués, Qro., por haber cumplido 

con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

JUAN LUNA SÁNCHEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en la 
Cláusula séptima del convenio laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de El Marqués y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a el C. JOSÉ JUAN LUNA SÁNCHEZ, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Operador, adscrito a la 
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad $15,861.75 
(QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 75/100 
M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del 
último salario que percibía por el desempeño de su puesto, 
más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ JUAN LUNA SÁNCHEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Marcelino Loyola Martínez. Presentado por la 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de abril de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 20 de septiembre de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. MARCELINO LOYOLA 
MARTÍNEZ, presentada por el Municipio de El Marqués, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores de base o eventuales.  

 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 

jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 16 de diciembre de 2014, el C. 
MARCELINO LOYOLA MARTÍNEZ, solicita a H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción 
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
cláusula séptima del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del municipio de El Marqués, Qro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DT/1110/2016-2017 de fecha 
13 de septiembre de 2017, signado por el Lic. Gaspar Trueba 
Andrade, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. MARCELINO LOYOLA MARTÍNEZ. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de El Marqués, Qro., el C. MARCELINO LOYOLA 
MARTÍNEZ, cuenta con 27 años y 06 meses de servicio, lo que 
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se acredita mediante constancia de fecha 10 de febrero de 
2017, suscrita por el Ma. Lic. Miguel Gómez Escamilla, 
entonces Director de Recursos Humanos del Municipio de El 
Marqués, Qro., en la que se señala que la trabajador laboró 
para este municipio del 30 de marzo de 1987 al 31 de enero 
de 2018 (otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
01 de febrero de 2018), siendo el último puesto desempeñado 
el de Velador, adscrito a la Secretaria de Administración, 
percibiendo un sueldo de $8,815.50 (Ocho mil ochocientos 
quince pesos 50/100 M.N.), más la cantidad de $2,068.35 (Dos 
mil sesenta y ocho pesos 35/100 M.N.), lo que hace un total 
de $12,221.24 (Doce mil doscientos veintiún pesos 24/100 
M.N.) por concepto de salario, en forma mensual.  
 
10. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 28 años. 
 
11. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley en comento para el otorgamiento de la jubilación que nos 
ocupa, así como lo dispuesto en la Cláusula séptima del 
Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de 
El Marqués y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio, resulta viable la petición que realiza el citado 
municipio para conceder el mencionado derecho a el C. 
MARCELINO LOYOLA MARTÍNEZ, otorgándosele la jubilación 
por la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
último salario percibido, más las prestaciones que de hecho y 
por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del municipio de Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. MARCELINO LOYOLA MARTÍNEZ, 
que presenta el Municipio de El Marqués, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
MARCELINO LOYOLA MARTÍNEZ. 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en la 
Cláusula séptima del convenio laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de El Marqués y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a el C. MARCELINO LOYOLA MARTÍNEZ, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Velador, adscrito a la 
Secretaria de Administración, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad $12,221.24 (DOCE 
MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 24/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del último salario que 
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos 

contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. MARCELINO LOYOLA MARTÍNEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. del Carmen Hernández Gutiérrez. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de mayo de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 20 de septiembre de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, presentada por el Municipio de El 
Marqués, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
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CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de El Marqués 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 

los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 14 de diciembre de 2015, la C. 
MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ solicita al H. 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
27.36 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de El Marqués, Qro.  
 
9. Que mediante oficio SAY/DT/1108/2016-2017, signado 
por el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, Qro., se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ 
GUTIÉRREZ. 
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10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MA. DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, suscrito por la C.P. Beatriz Javier 
Vázquez, Directora de Recursos Humanos del Municipio de El 
Marqués, Qro., del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro así como por la 
Cláusula 27.36 del Convenio General de Trabajo y que señala: 
“El municipio autoriza las jubilaciones por años de antigüedad 
en el Municipio de el Marqués, Qro., y cualquiera que fuera su 
edad, de la siguiente manera: 

 
Mujeres a los 24 años de antigüedad en el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., cualquiera que fuera su edad. 
 
Hombres a los 26 años de antigüedad en el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., cualquiera que fuera su edad …”. 
 
11. Que de un análisis de los requisitos que la ley de la 
materia y el convenio laboral antes referido establecen para 
conceder jubilación, se desprende que el que concede 
mayores beneficios a la trabajadora por no requerir que se 
promedie los cinco últimos años del sueldo así como por 
conceder un mayor porcentaje por años de servicio es el 
Convenio Laboral que rige las condiciones de trabajo del 
Municipio en comento, por tales motivos y por tratarse de una 
norma especial que debe preferirse sobre la general para el 
caso concreto, es que esta Comisión Dictaminadora en uso de 
las facultades que le confiere el artículo 145 fracción XXIII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
resuelve que para el caso concreto debe prevalecer lo 
dispuesto por la Cláusula Primera del Convenio General de 
Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de El 
Marqués con sus trabajadores y del mismo modo resuelve 
inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
en cuanto al promedio de los últimos cinco años y el 
porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de El Marqués, Qro., la C. MA. DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, cuenta con 28 años, 4 meses y 14 
días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de 
fecha 10 de febrero de 2017, suscrita por el Lic. C. Miguel 
Gómez Escamilla, Director de Recursos Humanos del Municipio 
de El Marqués, Qro., y de la que se desprende que la 
trabajadora presto sus servicio para este Municipio del 01 de 
octubre de 1988 al 14 de febrero de 2017 (otorgándosele la 
prejubilación a partir del 15 de febrero de 2017), 
desempeñando su último puesto como Secretaria, adscrita al 
Instituto Municipal de Planeación, percibiendo una cantidad 
mensual por concepto de sueldo de $12,947.70 (Doce mil 
novecientos cuarenta y siete pesos 70/100 M.N.), más la 
cantidad de $2,068.35 (Dos mil sesenta y ocho pesos 35/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$15,016.05 (Quince mil dieciséis pesos 05/100 M.N.). 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 27.36 y de la tabla relativa a las jubilaciones del 
Convenio General de Trabajo de los trabajadores al servicio 
del Municipio de El Marqués, Qro., corresponde a la 
trabajadora por tener 51 años de edad lo que se acredita 
mediante acta de nacimiento 102, libro 1, oficialía 3, suscrita 
por la M. en D. Lorena Montes Hernández, entonces Directora 
Estatal del Registro Civil y por contar con 28 años de servicio, 

el 100% (Cien por ciento) de la cantidad percibida por 
concepto de salario mensual, resultando la cantidad de 
$15,016.05 (Quince mil dieciséis pesos 05/100 M.N.). en forma 
mensual por concepto de Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 27.36 y la tabla relativa a las jubilaciones del 
Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales 
del Municipio de El Marqués, Qro., con sus trabajadores, para 
el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez que esta Comisión 
dictaminadora en concordancia con los principios generales de 
derecho “La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, apoya lo sustentado por el Municipio de El Marqués 
en el Dictamen Favorable de Jubilación de la C. MA. DEL 
CARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, resulta viable la petición 
que realiza el multicitado Municipio, para conceder el 
mencionado derecho a la C. MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ 
GUTIÉRREZ, por haber cumplido 51 años de edad y 28 años 
de servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) de su salario 
mensual, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ 
GUTIÉRREZ, que presenta el Municipio de El Marqués, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 

MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 27.36 y la tabla relativa a las 
jubilaciones del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de El Marqués, Qro., y en justo reconocimiento a los 
servicios prestados a dicho Municipio, se concede jubilación a 
la C. MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, quien el 
último cargo que desempeñara era como Secretaria, adscrita 
al Instituto Municipal de Planeación, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $15,016.05 
(QUINCE MIL DIECISÉIS PESOS 05/100 M.N.) mensuales, 
equivalente al 100% (Cien por ciento) de su salario mensual, 
más sus quinquenios, así como los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, 
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a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 11 de mayo de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Ubaldo Valdez Aguilar. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de febrero de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de agosto de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. UBALDO VALDEZ 
AGUILAR, presentada por el Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 

futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente, en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Huimilpan, 
Qro., y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es 
posible que puedan haberse fijado mejores condiciones para 
obtener una jubilación o una pensión que las contenidas en la 
Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define 
a los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 19 de junio de 2015, el C. 
UBALDO VALDEZ AGUILAR solicita al Lic. Ricardo león Krieg 
Olivares, Encargado del Despacho de la Oficialía Mayor del 
Municipio de Huimilpan, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 136, 
137, y 138 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y la cláusula Decima segunda del Convenio Laboral 
que contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
9. Que mediante oficio número SA/171-OE/2016, de fecha 
24 de agosto de 2016, signado por el Ing. Jayme Martínez 
Saavedra, Secretario del Municipio de Huimilpan, Qro., se 
presentó formal solicitud de jubilación a favor del C. UBALDO 
VALDEZ AGUILAR. 
 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. UBALDO VALDEZ 
AGUILAR , suscrito por el Ing. Jayme Martínez Saavedra, 
Secretario del Municipio de Huimilpan, Qro., del cual se 
desprende que para la dicho Poder el trabajador cumple con 
los requisitos para concederle la pensión solicitada 
establecidos por la cláusula Decima segunda del Convenio 
Laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de 
los trabajadores al servicio del Municipio de Huimilpan, Qro., y 

que señala: “El H. Ayuntamiento otorgara a los trabajadores 
sindicalizados por concepto de pensión por vejez un 
porcentaje del sueldo que perciba, de acuerdo a la siguiente 
tabla:…”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por la cláusula Decima segunda del 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Huimilpan, Qro., por conceder mayores beneficios para el 
solicitante que los que concede la Ley de la Materia, ya que el 
convenio general de trabajo prevé un mayor porcentaje por 
años de servicio, al tiempo que no establece deba promediarse 
los últimos cinco años de salario del trabajador para calcular 
el monto de la pensión como sí lo hace la legislación laboral 
estatal, antes bien en base al principio general de derecho que 
señala: “la regla especial deroga a la general” es que debe 
aplicarse el convenio laboral para el caso concreto e inaplicar 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro en cuanto 
al promedio de los últimos cinco años y el porcentaje para 
calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Huimilpan, Qro., el C. UBALDO VALDEZ AGUILAR 
, cuenta con 30 años, 08 meses y 24 días de servicio, lo que 
se acredita mediante constancias de fecha 23 de septiembre 
de 2015, suscrita por la Lic. María Daniela Correa Ruiz, 
entonces Oficial Mayor del Ayuntamiento de San Joaquín, 
Qro., y de la que se desprende que el trabajador presto sus 
servicios para esta Autoridad Municipal del 14 de agosto de 
1992 al 23 de junio de 2016 (otorgándosele la prepensión a 
partir del 24 de junio de 2016), desempeñando su último 
puesto como Rotulista, percibiendo un sueldo mensual de 
$13,209.96 (Trece mil doscientos nueve pesos 96/100 M.N.), 
más la cantidad de $759.04 (setecientos cincuenta y nueve 
pesos 04/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $13,969.00 (Trece mil novecientos sesenta y nueve 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de salario, en forma 
mensual. 
 
13. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 31 años. 
 
14. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
cláusula Decima segunda del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Huimilpan, Qro.,, corresponde al 
trabajador por 31 años de servicio el 100% (Cien por ciento) 
del sueldo mensual que venía percibiendo más quinquenios, 
resultando la cantidad de $13,969.00 (TRECE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) en 
forma mensual. 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la cláusula Decima segunda del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Huimilpan, Qro., con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la jubilación, en 
concordancia con los principios generales de derecho “La regla 
especial deroga a la general” e “in dubio pro operario”, para 
esta Comisión resulta viable la petición que realiza el Poder en 
comento, para conceder dicho derecho al C. UBALDO VALDEZ 
AGUILAR , por haber cumplido más de 60 años de edad y 31 
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años de servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último sueldo 
mensual percibido más sus quinquenios, así como las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Huimilpan, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. UBALDO VALDEZ AGUILAR , que 
presenta el Municipio de Huimilpan, Qro, por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

UBALDO VALDEZ AGUILAR  
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 136, 137 y 138, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
Decima segunda del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Huimilpan, Qro., con sus trabajadores 
y en justo reconocimiento a los servicios prestados del Poder 
en comento, se concede jubilación al C. UBALDO VALDEZ 
AGUILAR , quien el último cargo que desempeñara era como 
Rotulista en el Municipio de Huimilpan, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $13,969.00 (TRECE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del último 
sueldo mensual percibido más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. UBALDO VALDEZ AGUILAR , a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 27 de febrero de 2018, con 
la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Luciana Flores Ledezma. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de abril de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 28 de febrero de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. LUCIANA FLORES 
LEDEZMA, presentada por el Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
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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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Jalpan de 
Serra y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es 
posible que puedan haberse fijado mejores condiciones para 
obtener una jubilación o una pensión que las contenidas en la 
Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define 
a los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 30 de enero de 2017, la C. 
LUCIANA FLORES LEDEZMA solicita al H. Ayuntamiento de 
Jalpan de Serra, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 
147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula primera del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro.  
 
9. Que mediante oficio 631/2017, de fecha 27 de febrero 
de 2017, signado por la Lic. María Itzel Muñoz Olvera, 
Directora de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
LUCIANA FLORES LEDEZMA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. LUCIANA FLORES 
LEDEZMA, suscrito por la Lic. María Itzel Muñoz Olvera, 
Directora de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro., del cual se desprende que para la Autoridad Municipal la 
trabajadora cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro así como por la Cláusula 
primera del Convenio General de Trabajo y que señala: 
“Convienen ambas partes que el derecho a la jubilación de las 
mujeres sindicalizadas será a los 28 (veintiocho) años de 
servicio laboral, y los hombres sindicalizados será a los 30 
(treinta) años de servicio laboral, no importará ni será 
considerada la edad del trabajador al momento de su 
jubilación, es decir, para la jubilación de los trabajadores 
sindicalizados, se respetarán los años de servicio antes 
estipulados según el género, independientemente de los años 
de vida con que cuente el trabajador al momento de cumplir 
los años de servicio, una vez cumplido cada trabajador 
sindicalizados los años de servicio laboral convenidos en el 
presente instrumento, se procederá al trámite de jubilación 
con los derechos laborales que le ampara la Ley y los 
convenios laborales signados con este municipio.” 
 
11. Que de un análisis de los requisitos que la ley de la 
materia y el convenio laboral antes referido establecen para 
conceder jubilación, se desprende que el que concede 
mayores beneficios a la trabajadora por no requerir que se 



Gaceta Legislativa N° 070 270 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

promedie los cinco últimos años del sueldo así como por 
conceder un mayor porcentaje por años de servicio es el 
Convenio Laboral que rige las condiciones de trabajo del 
Municipio en comento, por tales motivos y por tratarse de una 
norma especial que debe preferirse sobre la general para el 
caso concreto, es que esta Comisión Dictaminadora en uso de 
las facultades que le confiere el artículo 145 fracción XXIII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
resuelve que para el caso concreto debe prevalecer lo 
dispuesto por la Cláusula Primera del Convenio General de 
Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de 
Jalpan de Serra con sus trabajadores y del mismo modo 
resuelve inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años y 
el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro., la C. LUCIANA FLORES 
LEDEZMA, cuenta con 28 años, 04 meses y 21 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 27 de febrero 
de 2017, suscrita por la Lic. María Itzel Muñoz Olvera, 
Directora de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro., y de la que se desprende que la trabajadora presto sus 
servicio para este Municipio del 28 de septiembre de 1989 al 
22 de febrero de 2018 (otorgándosele la prejubilación a partir 
del 23 de febrero de 2017), desempeñando su último puesto 
como Secretaria General, adscrita a la Dirección de 
Administración, asimismo resulta que el promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$7,173.53 (Siete mil ciento setenta y tres pesos 53/100 M.N.), 
más la cantidad de $4,716.20 (Cuatro mil setecientos dieciséis 
pesos 20/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $11,889.73 (Once mil ochocientos ochenta y nueve 
pesos 73/100 M.N.). 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula primera del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $11,889.73 (ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula primera del Convenio General de Trabajo que rige 
las relaciones laborales del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., 
con sus trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y 
toda vez que esta Comisión dictaminadora en concordancia 
con los principios generales de derecho “La regla especial 
deroga a la general” e “in dubio pro operario”, apoya lo 
sustentado por el Municipio de Jalpan de Serra en el Dictamen 
Favorable de Jubilación de la C. LUCIANA FLORES LEDEZMA, 
resulta viable la petición que realiza el multicitado Municipio, 
para conceder el mencionado derecho a la C. LUCIANA 
FLORES LEDEZMA, por haber cumplido con 28 años de 
servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 

del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. LUCIANA FLORES LEDEZMA, que 
presenta el Municipio de Jalpan de Serra, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 

LUCIANA FLORES LEDEZMA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula primera del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., 
y en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho 
Municipio, se concede jubilación a la C. LUCIANA FLORES 
LEDEZMA, quien el último cargo que desempeñara era como 
Secretaria General, adscrita a la Dirección de Administración, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $11,889.73 (ONCE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. LUCIANA FLORES LEDEZMA, a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
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SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Yolanda Orduña Ramírez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de abril de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 22 de agosto de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. YOLANDA ORDUÑA 
RAMÍREZ, presentada por el Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Jalpan de 
Serra y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es 
posible que puedan haberse fijado mejores condiciones para 
obtener una jubilación o una pensión que las contenidas en la 
Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define 
a los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 4 de julio de 2017, la C. 
YOLANDA ORDUÑA RAMÍREZ solicita al H. Ayuntamiento de 
Jalpan de Serra, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 
147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula primera del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro.  
 
9. Que mediante oficio 908/2017, de fecha 17 de agosto 
de 2017, signado por la Lic. María Itzel Muñoz Olvera, 
Directora de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
YOLANDA ORDUÑA RAMÍREZ. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. YOLANDA 
ORDUÑA RAMÍREZ, suscrito por la Lic. María Itzel Muñoz 
Olvera, Directora de Administración del Municipio de Jalpan de 
Serra, Qro., del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro así como por la 
Cláusula primera del Convenio General de Trabajo y que 
señala: “Convienen ambas partes que el derecho a la 
jubilación de las mujeres sindicalizadas será a los 28 
(veintiocho) años de servicio laboral, y los hombres 
sindicalizados será a los 30 (treinta) años de servicio laboral, 
no importará ni será considerada la edad del trabajador al 
momento de su jubilación, es decir, para la jubilación de los 
trabajadores sindicalizados, se respetarán los años de servicio 
antes estipulados según el género, independientemente de los 
años de vida con que cuente el trabajador al momento de 
cumplir los años de servicio, una vez cumplido cada trabajador 
sindicalizados los años de servicio laboral convenidos en el 
presente instrumento, se procederá al trámite de jubilación 
con los derechos laborales que le ampara la Ley y los 
convenios laborales signados con este municipio.” 
 
11. Que de un análisis de los requisitos que la ley de la 
materia y el convenio laboral antes referido establecen para 
conceder pensión por vejez, se desprende que el que concede 
mayores beneficios a la trabajadora por no requerir que se 
promedie los cinco últimos años del sueldo así como por 

conceder un mayor porcentaje por años de servicio es el 
Convenio Laboral que rige las condiciones de trabajo del 
Municipio en comento, por tales motivos y por tratarse de una 
norma especial que debe preferirse sobre la general para el 
caso concreto, es que esta Comisión Dictaminadora en uso de 
las facultades que le confiere el artículo 145 fracción XXIII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
resuelve que para el caso concreto debe prevalecer lo 
dispuesto por la Cláusula Primera del Convenio General de 
Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de 
Jalpan de Serra con sus trabajadores y del mismo modo 
resuelve inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años y 
el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro., la C. YOLANDA ORDUÑA 
RAMÍREZ, cuenta con 28 años, 10 meses y 16 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 17 de agosto 
de 2017, suscrita por la Lic. María Itzel Muñoz Olvera, 
Directora de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro., y de la que se desprende que la trabajadora presto sus 
servicio para este Municipio del 01 de octubre de 1988 al 17 
de agosto de 2018 (otorgándosele la prejubilación a partir del 
18 de agosto de 2017), desempeñando su último puesto como 
Intendente, adscrita a la Dirección de Cultura, asimismo 
resulta que el promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda es de $5,956.16 (Cinco mil novecientos cincuenta y 
seis pesos 16/100 M.N.), más la cantidad de $3,547.50 (Tres 
mil quinientos cuarenta y siete pesos 50/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $9,503.66 
(Nueve mil quinientos tres pesos 66/100 M.N.). 
 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula primera del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $9,503.66 (NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 
66/100 M.N.) en forma mensual por concepto de Jubilación. 
 
14. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula primera del Convenio General de Trabajo que rige 
las relaciones laborales del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., 
con sus trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y 
toda vez que esta Comisión dictaminadora en concordancia 
con los principios generales de derecho “La regla especial 
deroga a la general” e “in dubio pro operario”, apoya lo 
sustentado por el Municipio de Jalpan de Serra en el Dictamen 
Favorable de Jubilación de la C. YOLANDA ORDUÑA RAMÍREZ, 
resulta viable la petición que realiza el multicitado Municipio, 
para conceder el mencionado derecho a la C. YOLANDA 
ORDUÑA RAMÍREZ, por haber cumplido con 28 años de 
servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 



Gaceta Legislativa N° 070 273 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. YOLANDA ORDUÑA RAMÍREZ, 
que presenta el Municipio de Jalpan de Serra, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 

YOLANDA ORDUÑA RAMÍREZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula primera del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., 
y en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho 
Municipio, se concede jubilación a la C. YOLANDA ORDUÑA 
RAMÍREZ, quien el último cargo que desempeñara era como 
Intendente, adscrita a la Dirección Cultura, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $9,503.66 (NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 
66/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. YOLANDA ORDUÑA RAMÍREZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de abril de 2018, con la 

asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Norma Patricia Muñoz Morado. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de abril de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 12 de marzo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. NORMA PATRICIA 
MUÑOZ MORADO, presentada por el Municipio de Jalpan de 
Serra, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
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laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Jalpan de 
Serra y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es 
posible que puedan haberse fijado mejores condiciones para 
obtener una jubilación o una pensión que las contenidas en la 
Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define 
a los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 31 de enero de 2018, la C. 
NORMA PATRICIA MUÑOZ MORADO solicita a la Q.F.B. Liz 
Selene Salazar Pérez, Presidenta Municipal de Jalpan de Serra, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula primera del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro.  
 
9. Que mediante oficio 1147/2018, de fecha 27 de febrero 
de 2018, signado por la Lic. María Itzel Muñoz Olvera, 
Directora de Administración del Ayuntamiento del Municipio de 
Jalpan de Serra, Qro., se presentó formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. NORMA PATRICIA MUÑOZ MORADO. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. NORMA PATRICIA 
MUÑOZ MORADO, suscrito por la Lic. María Itzel Muñoz 
Olvera, Directora de Administración del Ayuntamiento del 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro., del cual se desprende que 
para la Autoridad Municipal la trabajadora cumple con los 
requisitos para concederle la jubilación solicitada establecidos 
por la Cláusula primera del Convenio General de Trabajo y que 
señala: “Convienen ambas partes que el derecho a la 
jubilación de las mujeres sindicalizadas será a los 28 
(veintiocho) años de servicio aboral (sic), y los hombres 
sindicalizados será a los 30 (treinta) años de servicio laboral, 
no importará ni será considerada la edad del trabajador al 
momento de su jubilación, es decir, para la jubilación de los 
trabajadores sindicalizados, se raspearán (sic) los años de 
servicio antes estipulados según el género, 
independientemente de los años de vida con que cuente el 
trabajador al momento de cumplir los años de servicio, una 
vez cumplido cada trabajador sindicalizados los años de 
servicio laboral convenidos en el presente instrumento, se 
procederá al trámite de jubilación con los derechos laborales 
que le ampara la Ley y los convenios laborales signados con 
este municipio.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro., la C. NORMA PATRICIA 
MUÑOZ MORADO, cuenta con 28 años, 01 mes y 17 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 27 
de febrero de 2018, suscrita por la Lic. María Itzel Muñoz 
Olvera, Directora de Administración del Ayuntamiento del 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro., y de la que se desprende 
que la trabajadora presto sus servicio para este Municipio del 
09 de enero de 1990 al 26 de febrero de 2018 (otorgándosele 
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la prepensión a partir del 27 de febrero de 2018), 
desempeñando su último puesto como Auxiliar Administrativo, 
adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, asimismo resulta que el promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda es de $8,323.36 (Ocho mil 
trescientos veintitrés pesos 36/100 M.N.), más la cantidad de 
$4,868.66 (Cuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos 
66/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $13,192.02 (Trece mil ciento noventa y dos pesos 
02/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula primera del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $13,192.02 (TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 
PESOS 02/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula primera del Convenio General de Trabajo que rige 
las relaciones laborales del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., 
con sus trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y 
toda vez que esta Comisión dictaminadora en concordancia 
con los principios generales de derecho “La regla especial 
deroga a la general” e “in dubio pro operario”, apoya lo 
sustentado por el Municipio de Jalpan de Serra, Qro., en el 
Dictamen Favorable de Jubilación de la C. NORMA PATRICIA 
MUÑOZ MORADO, resulta viable la petición que realiza el 
multicitado Municipio, para conceder el mencionado derecho a 
la C. NORMA PATRICIA MUÑOZ MORADO, por haber cumplido 
con 28 años de servicio, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. NORMA PATRICIA MUÑOZ 
MORADO, que presenta el Municipio de Jalpan de Serra, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 

NORMA PATRICIA MUÑOZ MORADO 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro y la cláusula primera del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., 
y en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho 
Municipio, se concede jubilación a la C. NORMA PATRICIA 
MUÑOZ MORADO, quien el último cargo que desempeñara era 
como Auxiliar Administrativo, adscrita a la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $13,192.02 (TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 
PESOS 02/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien 
por ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo 
en los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. NORMA PATRICIA MUÑOZ MORADO, a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Miguel Resendiz Fuentes. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de abril de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
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En fecha 12 de marzo de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. MIGUEL RESENDIZ 
FUENTES, presentada por el Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Jalpan de 
Serra, Qro. y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales 
es posible que puedan haberse fijado mejores condiciones 
para obtener una jubilación o una pensión que las contenidas 

en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 31 de enero de 2018, el C. 
MIGUEL RESENDIZ FUENTES solicita al H. Ayuntamiento de 
Jalpan de Serra, su intervención ante la Legislatura del Estado 
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de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 32 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro..  
 
9. Que mediante oficio 1148/2018 de fecha 27 de febrero 
de 2018, signado por la Lic. María Itzel Muñoz Olvera, 
Directora de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro.,se presentó formal solicitud de jubilación a favor del C. 
MIGUEL RESENDIZ FUENTES. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación del C. MIGUEL RESENDIZ 
FUENTES, suscrita por la Lic. María Itzel Muñoz Olvera, 
Directora de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro., del cual se desprende que para la Autoridad Municipal el 
trabajador cumple con los requisitos para concederle la 
jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 32 del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “El Municipio 
conviene la reducción de los años de trabajo para que los 
trabajadores sindicalizados al servicio del Municipio de Jalpan 
de Serra, Querétaro, obtengan su jubilación a los veintinueve 
años de servicio, independientemente de los años de edad que 
tengan al momento de solicitarla. Sin quebranto de lo otorgado 
por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y 
Municipios de Querétaro”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro., el C. MIGUEL RESENDIZ 
FUENTES, cuenta con 30 años, 04 meses y 25 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 27 de febrero 
de 2018, suscrita por la Lic. María Itzel Muñoz Olvera, 
Directora de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro., y de la que se desprende que el trabajador presto sus 
servicio para este Municipio de 01 de octubre de 1987 al 26 de 
febrero de 2018, desempeñando su último puesto como 
Intendente de áreas públicas, adscrita a la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda es de 
$5,466.80 (Cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 
80/100 M.N.), más la cantidad de $3,370.74 (Tres mil 
trescientos setenta pesos 74/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $8,837.54 (Ocho mil 
ochocientos treinta y siete pesos 54/100 M.N.). 

 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula 32 del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, 
corresponde al trabajador por 30 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $8,837.54 (OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS 54/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 

 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 32 del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Jalpan de Serra, con sus 
trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda vez 
que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 

principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Jalpan de Serra, en el Dictamen Favorable de 
Jubilación del C. MIGUEL RESENDIZ FUENTES, resulta viable 
la petición que realiza el multicitado Municipio, para conceder 
el mencionado derecho al C. MIGUEL RESENDIZ FUENTES, por 
haber cumplido con 30 años de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. MIGUEL RESENDIZ FUENTES, que 
presenta el Municipio de Jalpan de Serra, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
MIGUEL RESENDIZ FUENTES 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se 
concede jubilación al C. MIGUEL RESENDIZ FUENTES, quien 
el último cargo que desempeñara era como Intendente de 
áreas públicas, adscrita a la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de resultando la cantidad de $8,837.54 
(OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 54/100 
M.N.) mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MIGUEL RESENDIZ FUENTES, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
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Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Clemencia Olvera Espinoza. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 mayo de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 17 de abril de 2018, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor de la C. CLEMENCIA OLVERA ESPINOZA, 
presentada por el Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y suses se 
regirán por las Leyes que expidan las Legislaturas de los 
Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 
de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Jalpan de 
Serra, Qro. y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales 
es posible que puedan haberse fijado mejores condiciones 
para obtener una jubilación o una pensión que las contenidas 
en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
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2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 
 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 31 de enero de 2018, la C. 
CLEMENCIA OLVERA ESPINOZA solicita al H. Ayuntamiento de 
Jalpan de Serra, su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Primera del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro..  
 
9. Que mediante oficio 1202/2018 de fecha 03 de abril de 
2018, signado por la Lic. María Itzel Muñoz Olvera, Directora 
de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., se 
presentó formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
CLEMENCIA OLVERA ESPINOZA. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. CLEMENCIA 
OLVERA ESPINOZA, suscrita por la Lic. María Itzel Muñoz 
Olvera, Directora de Administración del Municipio de Jalpan de 
Serra, Qro., del cual se desprende que para la Autoridad 
Municipal la trabajadora cumple con los requisitos para 
concederle la jubilación solicitada establecidos por la Cláusula 
Primera del Convenio General de Trabajo y que señala: 
“Convienen ambas partes que el derecho a la Jubilación de las 
mujeres sindicalizadas será a los 28 (veintiocho) años de 
servicio laboral, y los hombres sindicalizados será a los 30 
(treinta) años de servicio laboral, no importa ni será 
considerada la edad del trabajador al momento de su 
jubilación…..”  
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro., la C. CLEMENCIA OLVERA 

ESPINOZA, cuenta con 28 años, 08 meses y 20 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 26 
de marzo de 2018, suscrita por la Lic. María Itzel Muñoz 
Olvera, Directora de Administración del Municipio de Jalpan de 
Serra, Qro., y de la que se desprende que la trabajadora presto 
sus servicio para este Municipio de 15 de julio de 1986 al 30 
de septiembre y del 01 de octubre de 1994 al 03 de abril de 
2018, desempeñando su último puesto como Secretaria, 
Adscrita a la Dirección de Administración, asimismo resulta 
que el promedio de la cantidad percibida como sueldo en los 
sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda es de $6,582.62 (Seis mil quinientos ochenta y dos 
pesos 62/100 M.N.), más la cantidad de $3,203.16 (Tres mil 
doscientos tres pesos 16/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $9,785.78 (Nueve mil 
setecientos ochenta y cinco pesos 78/100 M.N.). 

 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula Primera del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $9,785.78 (NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y CINCO PESOS 78/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 

 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula Primera del Convenio General de Trabajo que rige 
las relaciones laborales del Municipio de Jalpan de Serra, con 
sus trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y toda 
vez que esta Comisión dictaminadora en concordancia con los 
principios generales de derecho “La regla especial deroga a la 
general” e “in dubio pro operario”, apoya lo sustentado por el 
Municipio de Jalpan de Serra, en el Dictamen Favorable de 
Jubilación de la C. CLEMENCIA OLVERA ESPINOZA, resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder el mencionado derecho a la C. CLEMENCIA OLVERA 
ESPINOZA, por haber cumplido con 28 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad 
percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la 
fecha que la Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. CLEMENCIA OLVERA ESPINOZA, 
que presenta el Municipio de Jalpan de Serra, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 



Gaceta Legislativa N° 070 280 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

CLEMENCIA OLVERA ESPINOZA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se 
concede jubilación a la C. CLEMENCIA OLVERA ESPINOZA, 
quien el último cargo que desempeñara era como Secretaria, 
Adscrita a la Dirección de Administración, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de resultando la 
cantidad de $9,785.78 (NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y CINCO PESOS 78/100 M.N.) mensuales, equivalente al 
100% (Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. CLEMENCIA OLVERA ESPINOZA, a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 11 mayo de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Maria Isabel Martha Cabrera Berrones. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de abril de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 12 de febrero de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARIA ISABEL MARTHA 
CABRERA BERRONES, presentada por el Sistema Municipal 
DIF del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte resulta necesario considerar lo establecido por los 
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Convenios Laborales suscritos entre el Sistema Municipal DIF 
del Municipio de Jalpan de Serra, Qro.y su sindicato, ya que 
en dichos pactos laborales es posible que puedan haberse 
fijado mejores condiciones para obtener una jubilación o una 
pensión que las contenidas en la Ley de la Materia, cabe 
señalar que Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
en su artículo 103 reconoce y define a los Convenios Laborales 
como “el documento legal suscrito entre Gobierno del Estado 
o algunos de los Municipios y sus sindicatos, mismo que 
deberá contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 31 de enero de 2018, la C. 
MARIA ISABEL MARTHA CABRERA BERRONES solicita a la 
Q.F.B. Liz Selene Salazar Pérez, Presidenta Municipal de Jalpan 
de Serra, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula primera del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro.  
 
9. Que mediante oficio 18/2018, de fecha 25 de enero de 
2018, signado por el C.P. Jorge Sánchez Hernández, Director 
del Sistema Municipal DIF del Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro., se presentó formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
MARIA ISABEL MARTHA CABRERA BERRONES. 

 
10. Que, en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. MARIA ISABEL 
MARTHA CABRERA BERRONES, suscrito por la Lic. Ma. Del 
Rosario Cabrera Montoya, Contralora del Sistema Municipal 
DIF del Ayuntamiento de Jalpan de Serra, Qro., del cual se 
desprende que para la Autoridad Municipal la trabajadora 
cumple con los requisitos para concederle la jubilación 
solicitada establecidos por la Cláusula primera del Convenio 
General de Trabajo y que señala: “Convienen ambas partes 
que el derecho a la jubilación de las mujeres sindicalizadas 
será a los 28 (veintiocho) años de servicio aboral (sic), y los 
hombres sindicalizados será a los 30 (treinta) años de servicio 
laboral, no importará ni será considerada la edad del 
trabajador al momento de su jubilación, es decir, para la 
jubilación de los trabajadores sindicalizados, se raspearán (sic) 
los años de servicio antes estipulados según el género, 
independientemente de los años de vida con que cuente el 
trabajador al momento de cumplir los años de servicio, una 
vez cumplido cada trabajador sindicalizados los años de 
servicio laboral convenidos en el presente instrumento, se 
procederá al trámite de jubilación con los derechos laborales 
que le ampara la Ley y los convenios laborales signados con 
este municipio.” 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el Sistema 
Municipal DIF del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., la C. 
MARIA ISABEL MARTHA CABRERA BERRONES, cuenta con 28 
años, 03 meses y 17 días de servicio, lo que se acredita 
mediante constancias de fecha 07 de julio de 2009, suscrita 
por el L.D.I Fernando Romano Padro, entonces Director 
General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Querétaro, y de la que se desprende que la 
trabajadora presto sus servicios para esta Autoridad del 16 de 
julio de 1990 al 10 de febrero de 1995; así como mediante 
constancia de fecha 19 de enero de 2018, suscrita por el C.P. 
Jorge Sánchez Hernández, Director del Sistema Municipal DIF 
del Ayuntamiento de Jalpan de Serra, Qro., y de la que se 
desprende que la trabajadora presto sus servicios para esta 
Autoridad Municipal del 01 de octubre de 1997 al 18 de enero 
de 2018 (otorgándosele la prepensión a partir del 19 de enero 
de 2018), desempeñando su último puesto como Promotora 
de Manualidades, adscrita a la Coordinación de Centro de día 
del Ayuntamiento de Jalpan de Serra, Qro., asimismo resulta 
que el promedio de la cantidad percibida como sueldo en los 
sesenta meses anteriores a la fecha que la Jubilación se 
conceda es de $5,543.26 (Cinco mil quinientos cuarenta y tres 
pesos 26/100 M.N.), más la cantidad de $2,715.58 (Dos mil 



Gaceta Legislativa N° 070 282 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

setecientos quince pesos 58/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $8,258.84 (Ocho mil 
doscientos cincuenta y ocho pesos 84/100 M.N.). 
 
12. Que en razón de lo anterior, con fundamento en la 
Cláusula primera del Convenio General de Trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., 
corresponde a la trabajadora por 28 años de servicio el 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que la 
Jubilación se conceda, más sus quinquenios, resultando la 
cantidad de $8,258.84 (OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO PESOS 84/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de Jubilación. 
 
13. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula primera del Convenio General de Trabajo que rige 
las relaciones laborales del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., 
con sus trabajadores, para el otorgamiento de la Jubilación, y 
toda vez que esta Comisión dictaminadora en concordancia 
con los principios generales de derecho “La regla especial 
deroga a la general” e “in dubio pro operario”, apoya lo 
sustentado por el Sistema Municipal DIF del Municipio de 
Jalpan de Serra, Qro., en el Dictamen Favorable de Jubilación 
de la C. MARIA ISABEL MARTHA CABRERA BERRONES, resulta 
viable la petición que realiza el multicitado Municipio, para 
conceder el mencionado derecho a la C. MARIA ISABEL 
MARTHA CABRERA BERRONES, por haber cumplido con 28 
años de servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del promedio de la 
cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses 
anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Sistema Municipal DIF del Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MARIA ISABEL MARTHA 
CABRERA BERRONES, que presenta el Sistema Municipal DIF 
del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., por haber cumplido con 
los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 

MARIA ISABEL MARTHA CABRERA BERRONES 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 128, 136, 137, y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula primera del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Sistema Municipal DIF del 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro., y en justo reconocimiento 
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede 
jubilación a la C. MARIA ISABEL MARTHA CABRERA 

BERRONES, quien el último cargo que desempeñara era como 
Promotora de Manualidades, adscrita a la Coordinación de 
Centro de día del Ayuntamiento de Jalpan de Serra, Qro., 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de resultando la cantidad de $8,258.84 (OCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) del 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha que la Jubilación se conceda, más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Sistema Municipal DIF del Municipio de Jalpan de 
Serra, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. MARIA ISABEL MARTHA CABRERA 
BERRONES, a partir del día siguiente a aquél en que la 
trabajadora haya disfrutado el último salario, por haber 
solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Alejandro Aguilar Uribe. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 04 de abril de 2018. 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 

HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 30 de marzo de 2016, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
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solicitud de jubilación a favor del C. ALEJANDRO AGUILAR 
URIBE, presentada por el Municipio de Peñamiller, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores de base o eventuales.  
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 

2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 26 de octubre de 2015, el C. 
ALEJANDRO AGUILAR URIBE solicita a la C. Margarita 
Hernández Aguilar, Presidenta Municipal de Peñamiller, Qro., 
su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio número SG299/2015 de fecha 16 
de diciembre de 2015, signado por el C. Justino Trejo Aguilar, 
Secretario del Ayuntamiento de Peñamiller, Qro., se presentó 
ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal 
solicitud de jubilación a favor del C. ALEJANDRO AGUILAR 
URIBE. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Peñamiller, Qro., el C. ALEJANDRO AGUILAR 
URIBE, cuenta con 30 años, 07 meses y 06 días de servicio, lo 
que se acredita mediante constancia de fecha 15 de noviembre 
de 2016, suscrita por el Dr. Juan Alberto Palacios de Santiago, 
Jefe de la dependencia encargada de la Administración de 
Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos 
del Municipio de Peñamiller, Qro., en la que se señala que el 
trabajador laboró para este Municipio del 01 de octubre de 
1982 al 30 de septiembre y del 01 de octubre de 1994 al 08 
de mayo de 2016 , otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir del 09 de mayo de 2016, siendo el último puesto 
desempeñado el de Chofer, adscrito al Departamento de Obras 
Publicas del Ayuntamiento de Peñamiller, Qro., percibiendo un 
sueldo de $9,573.06 (Nueve mil quinientos setenta y tres 
pesos 06/100 M.N.), más la cantidad de $1,260.00 (Un mil 
doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $10,833.00 (DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) por 
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concepto de salario, en forma mensual.  
 
10. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 31 años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos que establece la Ley en 
comento para el otorgamiento de la jubilación que nos ocupa, 
así como lo dispuesto en el Convenio General de Trabajo 
celebrado entre el Municipio de Peñamiller, Qro., y el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Municipio, resulta viable la 
petición que realiza el citado municipio para conceder el 
mencionado derecho al C. ALEJANDRO AGUILAR URIBE, 
otorgándosele la jubilación por la cantidad correspondiente al 
100% (cien por ciento) del último salario percibido, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del municipio de Peñamiller, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. ALEJANDRO AGUILAR URIBE, que 
presenta el Municipio de Peñamiller, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
ALEJANDRO AGUILAR URIBE 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en el 
convenio laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Peñamiller, Qro., y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Municipio, se concede jubilación al C. 
ALEJANDRO AGUILAR URIBE, quien el último cargo que 
desempeñara era el de Chofer, adscrito al Departamento de 
Obras Publicas del Ayuntamiento de Peñamiller, Qro., 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $10,833.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% 
(cien por ciento) del último salario que percibía por el 
desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Peñamiller, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. ALEJANDRO AGUILAR URIBE, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 04 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Simitria Sánchez Guillén. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 24 de abril de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 24 de marzo de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. SIMITRÍA SÁNCHEZ 
GUILLÉN, presentada por el Municipio de Peñamiller, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de 
Peñamiller, Qro., y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 16 de mayo de 2016, la C. 
SIMITRÍA SÁNCHEZ GUILLÉN solicita al H. Ayuntamiento de 
Peñamiller, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 136, 137,138 y 147 
fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y Cláusula Séptima del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo del Municipio de 
Peñamiller, Qro. 
 
9. Que mediante oficio número SA0197/2017, de fecha 01 
de febrero de 2017, signado por el Lic. Rafael Genaro Cruz 
Gudiño, Secretario del Ayuntamiento de Peñamiller, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud a favor de la C. SIMITRÍA SÁNCHEZ GUILLÉN. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. SIMITRÍA 
SÁNCHEZ GUILLÉN, suscrito por el Dr. Juan Alberto Palacios 
Santiago, Jefe de la Dependencia encargada de la 
Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, 
Materiales y Técnicos del Municipio de Peñamiller, Qro., del 
cual se desprende que para dicho Municipio, la trabajadora 
cumple con los requisitos para conceder la jubilación 
establecidos en la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro; asimismo cabe señalar que reúne los requisitos 
previstos en Cláusula Séptima del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo del Municipio de 
Peñamiller, Qro., y que señala: “El H. Ayuntamiento de 
Peñamiller, Qro., otorgará que la antigüedad en el trabajo, 
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para hacerse acreedor a la jubilación, e disminuye a los 29 
años de servicio a nivel general con todas las prestaciones”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por la Cláusula Séptima del Convenio 
Laboral que contiene las condiciones generales de trabajo del 
Municipio de Peñamiller, Qro., por conceder mayores 
beneficios para la solicitante que los que concede la Ley de la 
Materia, ya que el convenio general de trabajo no establece el 
haber cumplido sesenta años de edad ni treinta años de 
servicio como sí lo hace la legislación laboral estatal, por ello 
en base al principio general de derecho que señala: “la regla 
especial deroga a la general” es que debe aplicarse el convenio 
laboral para el caso concreto e inaplicar la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro en cuanto a los años de 
servicio y edad para conceder dicho derecho. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Peñamiller, la C. SIMITRÍA SÁNCHEZ GUILLÉN, 
cuenta con 29 años, 09 meses y 20 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 30 de junio de 2017, 
suscrita por el Dr. Juan Alberto Palacios Santiago, Jefe de la 
Dependencia encargada de la Administración de Servicios 
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del 
Municipio de Peñamiller, Qro., y de la que se desprende que 
la trabajadora prestó sus servicios para este Municipio del 10 
de septiembre de 1987 al 30 de mayo de 2017 (otorgándosele 
la prejubilación a partir del 31 de mayo de 2017), 
desempeñando su último puesto como Secretaria A, adscrita 
al Departamento de Casa de Cultura, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha en que la Jubilación se conceda es 
la de $9,132.86 (Nueve mil ciento treinta y dos pesos 86/100 
M.N.), más la cantidad de $1,413.00 (Mil cuatrocientos trece 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $10,545.86 (Diez mil quinientos cuarenta y cinco 
pesos 86/100 M.N.).  
 
13. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce a la trabajadora una 
antigüedad de 30 años. 
 
14. Que en razón de lo anterior, con fundamento en los 
artículos 137,138 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro así como en la Cláusula Séptima del 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo del Municipio de Peñamiller, Qro., corresponde a la 
trabajadora por 30 años de servicio el 100% (Cien por ciento) 
del promedio de la cantidad percibida como sueldo en los 
sesenta meses anteriores a la fecha en que la Jubilación se 
conceda, más quinquenios, resultando la cantidad de 
$10,545.86 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 86/100 M.N.) en forma mensual. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula Séptima del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo del Municipio de Peñamiller, 
Qro., para el otorgamiento de la jubilación, en concordancia 
con los principios generales de derecho “La regla especial 
deroga a la general” e “in dubio pro operario”, para esta 
Comisión resulta viable la petición que realiza el Organismo en 
comento, para conceder dicho derecho a la C. SIMITRÍA 
SÁNCHEZ GUILLÉN, por haber cumplido 30 años de servicio, 

concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha en que 
la Jubilación se conceda, más quinquenios, así como las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Peñamiller, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. SIMITRÍA SÁNCHEZ GUILLÉN, 
que presenta el Municipio de Peñamiller, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el convenio 
laboral aplicable. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 

SIMITRÍA SÁNCHEZ GUILLÉN 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 137 y 138, 147 fracción I, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
Cláusula Séptima del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo del Municipio de Peñamiller, 
Qro., y en justo reconocimiento a los servicios prestados al 
Municipio en comento, se concede jubilación a la C. SIMITRÍA 
SÁNCHEZ GUILLÉN, quien el último cargo que desempeñara 
era como Secretaria A, adscrita al Departamento de Casa de 
Cultura, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad de $10,545.86 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PESOS 86/100 M.N.) mensuales, al 100% (Cien por 
ciento) del promedio de la cantidad percibida como sueldo en 
los sesenta meses anteriores a la fecha en que la Jubilación se 
conceda, más quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Peñamiller, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. SIMITRÍA SÁNCHEZ GUILLÉN, a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
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PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Antonia Rivera Serrano. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 24 de abril de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 24 de marzo de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. ANTONIA RIVERA 
SERRANO, presentada por el Municipio de Peñamiller, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 

material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la jubilación en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en su artículo 
130 menciona que “La Legislatura del Estado, por conducto 
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de 
Peñamiller, Qro., y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 



Gaceta Legislativa N° 070 288 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

adquiridos. 
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 

vejez del trabajador, dirigida al titular de la 
entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 27 de junio de 2016, la C. 
ANTONIA RIVERA SERRANO solicita al H. Ayuntamiento de 
Peñamiller, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 136, 137,138 y 147 
fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y Cláusula Séptima del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo del Municipio de 
Peñamiller, Qro. 
 
9. Que mediante oficio número SA0198/2017, de fecha 01 
de febrero de 2017, signado por el Lic. Rafael Genaro Cruz 
Gudiño, Secretario del Ayuntamiento de Peñamiller, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud a favor de la C. ANTONIA RIVERA SERRANO. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Jubilación de la C. ANTONIA RIVERA 
SERRANO, suscrito por el Dr. Juan Alberto Palacios Santiago, 
Jefe de la Dependencia encargada de la Administración de 
Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos 
del Municipio de Peñamiller, Qro., del cual se desprende que 
para dicho Municipio, la trabajadora cumple con los requisitos 
para conceder la jubilación establecidos en la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro; asimismo cabe señalar 
que reúne los requisitos previstos en Cláusula Séptima del 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo del Municipio de Peñamiller, Qro., y que señala: “El H. 
Ayuntamiento de Peñamiller, Qro., otorgará que la antigüedad 
en el trabajo, para hacerse acreedor a la jubilación, e 
disminuye a los 29 años de servicio a nivel general con todas 
las prestaciones”. 
 
11. Que para esta Comisión debe prevalecer para el caso 
concreto lo dispuesto por la Cláusula Séptima del Convenio 
Laboral que contiene las condiciones generales de trabajo del 
Municipio de Peñamiller, Qro., por conceder mayores 
beneficios para la solicitante que los que concede la Ley de la 
Materia, ya que el convenio general de trabajo no establece el 
haber cumplido sesenta años de edad ni treinta años de 
servicio como sí lo hace la legislación laboral estatal, por ello 
en base al principio general de derecho que señala: “la regla 
especial deroga a la general” es que debe aplicarse el convenio 
laboral para el caso concreto e inaplicar la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro en cuanto a los años de 
servicio y edad para conceder dicho derecho. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Peñamiller, la C. ANTONIA RIVERA SERRANO, 
cuenta con 28 años, 07 meses y 30 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 30 de junio de 2017, 
suscrita por el Dr. Juan Alberto Palacios Santiago, Jefe de la 
Dependencia encargada de la Administración de Servicios 
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del 
Municipio de Peñamiller, Qro., y de la que se desprende que 
la trabajadora prestó sus servicios para este Municipio del 01 
de octubre de 1988 al 30 de mayo de 2017 (otorgándosele la 
prejubilación a partir del 31 de mayo de 2017), desempeñando 
su último puesto como Trabajadora Social, adscrita al 
Departamento de Casa de Cultura, asimismo resulta que el 
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta 
meses anteriores a la fecha en que la Jubilación se conceda es 
la de $9,551.16 (Nueve mil quinientos cincuenta y un pesos 
16/100 M.N.), más la cantidad de $1,413.00 (Mil cuatrocientos 
trece pesos 00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $10,964.16 (Diez mil novecientos sesenta y 
cuatro pesos 16/100 M.N.).  
 
13. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce a la trabajadora una 
antigüedad de 29 años. 
 
14. Que en razón de lo anterior, con fundamento en los 
artículos 137,138 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro así como en la Cláusula Séptima del 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo del Municipio de Peñamiller, Qro., corresponde a la 
trabajadora por 29 años de servicio el 100% (Cien por ciento) 
del promedio de la cantidad percibida como sueldo en los 
sesenta meses anteriores a la fecha en que la Jubilación se 
conceda, más quinquenios, resultando la cantidad de 
$10,964.16 (DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS 16/100 M.N.) en forma mensual. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula Séptima del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo del Municipio de Peñamiller, 
Qro., para el otorgamiento de la jubilación, en concordancia 
con los principios generales de derecho “La regla especial 
deroga a la general” e “in dubio pro operario”, para esta 
Comisión resulta viable la petición que realiza el Organismo en 
comento, para conceder dicho derecho a la C. ANTONIA 
RIVERA SERRANO, por haber cumplido 29 años de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (Cien por ciento) del promedio la cantidad percibida 
como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha en que 
la Jubilación se conceda, más quinquenios, así como las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Peñamiller, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
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aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. ANTONIA RIVERA SERRANO, que 
presenta el Municipio de Peñamiller, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el convenio laboral 
aplicable. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 

ANTONIA RIVERA SERRANO 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 137 y 138, 147 fracción I, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
Cláusula Séptima del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo del Municipio de Peñamiller, 
Qro., y en justo reconocimiento a los servicios prestados al 
Municipio en comento, se concede jubilación a la C. ANTONIA 
RIVERA SERRANO, quien el último cargo que desempeñara era 
como Trabajadora Social, adscrita al Departamento de Casa 
de Cultura, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $10,964.16 (DIEZ MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.) mensuales, al 100% 
(Cien por ciento) del promedio de la cantidad percibida como 
sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha en que la 
Jubilación se conceda, más quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Peñamiller, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará a la C. ANTONIA RIVERA SERRANO, a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO 

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Joel 
Rivera García. Presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 04 de abril de 2018. 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen  
 

HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 05 de abril de 2016, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. JOEL RIVERA GARCÍA, presentada por 
el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores de base o eventuales.  
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  
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5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 07 de diciembre de 2015, el C. 
JOEL RIVERA GARCÍA solicita al C. Jaime Aguilar Velázquez, 
Coordinador de Recursos Humanos del Municipio de Pinal de 
Amoles, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio número 041/2016 de fecha 18 de 
marzo de 2016, signado por el C. Leonel Ramírez Aguilar, 
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. JOEL RIVERA 
GARCÍA. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Pinal de Amoles, Qro., el C. JOEL RIVERA 

GARCÍA, cuenta con 30 años, 02 meses y 06 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 07 de 
diciembre de 2015, suscrita por el C. Jaime Aguilar Velázquez, 
Coordinador de Recursos Humanos del Municipio de Pinal de 
Amoles, Qro., en la que se señala que el trabajador laboró 
para este Municipio del 01 de octubre de 1985 al 21 de marzo 
de 2016 , otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
22 de marzo de 2016, siendo el último puesto desempeñado 
el de Mecánico, adscrito al Departamento de Oficialía Mayor 
del Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro., percibiendo un 
sueldo de $12,528.40 (Doce mil quinientos veintiocho pesos 
40/100 M.N.), más la cantidad de $570.00 (Quinientos setenta 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $13,098.40 (TRECE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 
40/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual.  
 
Al haberse cubierto los requisitos que establece la Ley en 
comento para el otorgamiento de la jubilación que nos ocupa, 
así como lo dispuesto en el Convenio General de Trabajo 
celebrado entre el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio, resulta 
viable la petición que realiza el citado municipio para conceder 
el mencionado derecho al C. JOEL RIVERA GARCÍA, 
otorgándosele la jubilación por la cantidad correspondiente al 
100% (cien por ciento) del último salario percibido, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del municipio de Pinal de 
Amoles, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOEL RIVERA GARCÍA, que 
presenta el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOEL 

RIVERA GARCÍA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en el 
convenio laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de Pinal 
de Amoles, Qro., y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Municipio, se concede jubilación al C. JOEL 
RIVERA GARCÍA, quien el último cargo que desempeñara era 
el de Mecanico, adscrito al Departamento de Oficialía Mayor 
del Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro., asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $13,098.40 
(TRECE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del último 
salario que percibía por el desempeño de su puesto, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOEL RIVERA GARCÍA, a partir del día siguiente 
a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, 
por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 04 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Isidro Delgado Jiménez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. ISIDRO DELGADO 
JIMÉNEZ, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir 

con todos los documentos que se anexan 
dentro del expediente, sin que el hecho de no 
coincidir sea motivo para negar el derecho de 
la obtención de la jubilación o pensión; 
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e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre 

pensión por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de 

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

 
6. Que por escrito de fecha 4 de marzo de 2020, el C. 
ISIDRO DELGADO JIMÉNEZ solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/1018/2020, de fecha 
6 de marzo de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. ISIDRO 
DELGADO JIMÉNEZ. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. ISIDRO DELGADO 
JIMÉNEZ contaba con 25 años, 1 meses y 15 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía adscrito a la Dirección de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo de 
$16,409.00 (Dieciséis mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 
M.N.), más la cantidad de $4,095.18 (Cuatro mil noventa y 
cinco pesos 18/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) por concepto de salario, en 
forma mensual. 

 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. ISIDRO DELGADO JIMÉNEZ, por 
haber cumplido 25 años, 1 meses y 15 días de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del último salario percibido y 
quinquenios, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. ISIDRO DELGADO JIMÉNEZ, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado por haber cumplido con 
los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

ISIDRO DELGADO JIMÉNEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. ISIDRO DELGADO JIMÉNEZ quien el 
último cargo que desempeñara era el de Policía adscrito a la 
Dirección de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del último salario y quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. ISIDRO DELGADO JIMÉNEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Felipe Morán Encarnación. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 22 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
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Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. FELIPE MORÁN ENCARNACIÓN, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 

1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 14 de mayo de 2020, el C. 
FELIPE MORÁN ENCARNACIÓN solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/1604/2020, de fecha 
14 de mayo de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. FELIPE 
MORÁN ENCARNACIÓN. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. FELIPE MORÁN 
ENCARNACIÓN contaba con 25 años, 3 meses y 19 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
1 de mayo de 2020, siendo el último puesto desempeñado el 
de Policía adscrito a la Dirección de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo de 
$16,409.00 (Dieciséis mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 
M.N.), más la cantidad de $3,310.02 (Tres mil trescientos diez 
pesos 02/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $19,719.02 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
DIECIENUEVE PESOS 02/100 M.N.) por concepto de salario, 
en forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
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nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. FELIPE MORÁN ENCARNACIÓN, por 
haber cumplido 25 años, 3 meses y 19 días de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del último salario percibido y 
quinquenios, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. FELIPE MORÁN ENCARNACIÓN, 
que presenta el Poder Ejecutivo del Estado por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

FELIPE MORÁN ENCARNACIÓN 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. FELIPE MORÁN ENCARNACIÓN quien 
el último cargo que desempeñara era el de Policía adscrito a 
la Dirección de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $19,719.02 (DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS DIECIENUEVE PESOS 02/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del último salario y 
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. FELIPE MORÁN ENCARNACIÓN, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 22 de septiembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Juan 
Manuel Cervantes Rodríguez. Presentado por la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JUAN MANUEL 
CERVANTES RODRÍGUEZ, presentada por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
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3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 22 de junio de 2020, el C. JUAN 
MANUEL CERVANTES RODRÍGUEZ solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2018/2020, de fecha 
23 de junio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 

Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JUAN 
MANUEL CERVANTES RODRÍGUEZ. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. JUAN MANUEL 
CERVANTES RODRÍGUEZ contaba con 25 años, 2 meses y 29 
días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir del 1 de agosto de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Policía adscrito a la Dirección de Operación 
Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo 
un sueldo de $16,409.00 (Dieciséis mil cuatrocientos nueve 
pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $4,095.18 (Cuatro mil 
noventa y cinco pesos 18/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $20,504.18 (VEINTE MIL 
QUINIENTOS CUATRO PESOS 18/100 M.N.) por concepto de 
salario, en forma mensual. 

 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. JUAN MANUEL CERVANTES 
RODRÍGUEZ, por haber cumplido 25 años, 2 meses y 29 días 
de servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) del último salario 
percibido y quinquenios, más los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JUAN MANUEL CERVANTES 
RODRÍGUEZ, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

JUAN MANUEL CERVANTES RODRÍGUEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. JUAN MANUEL CERVANTES 
RODRÍGUEZ quien el último cargo que desempeñara era el de 
Policía adscrito a la Dirección de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $20,504.18 
(VEINTE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 18/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del último 
salario y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
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correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JUAN MANUEL CERVANTES RODRÍGUEZ, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Alberto González Pérez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. ALBERTO GONZÁLEZ 
PÉREZ, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 

CONSIDERANDO 
 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 26 de junio de 2020, el C. 
ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2068/2020, de fecha 
26 de junio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. 
ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. ALBERTO GONZÁLEZ 
PÉREZ contaba con 25 años, 2 meses y 15 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía Tercero adscrito a la Dirección de Operación Policial de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo 
de $18,553.00 (Dieciocho mil quinientos cincuenta y tres 
pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $4,095.18 (Cuatro mil 
noventa y cinco pesos 18/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $22,648.18 (VEINTIDÓS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.) 
por concepto de salario, en forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ, por 
haber cumplido 25 años, 2 meses y 16 días de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del último salario percibido y 
quinquenios, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ, que 

presenta el Poder Ejecutivo del Estado por haber cumplido con 
los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ quien el 
último cargo que desempeñara era el de Policía Tercero 
adscrito a la Dirección de Operación Policial de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $22,648.18 (VEINTIDÓS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del último 
salario y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Manuel Díaz Sandoval. Presentado por la 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. MANUEL DÍAZ SANDOVAL, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 24 de junio de 2020, el C. 
MANUEL DÍAZ SANDOVAL solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2047/2020, de fecha 
25 de junio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. MANUEL 
DÍAZ SANDOVAL. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. MANUEL DÍAZ 
SANDOVAL contaba con 31 años, 11 meses y 16 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
1 de agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el 
de Técnico adscrito a la Autoridad de Ejecución de Medidas del 
Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes del 
Estado de Querétaro, Organismo Desconcentrado del Sector 
Gobierno, percibiendo un sueldo de $15,531.00 (Quince mil 
quinientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), más la cantidad 
de $3,088.00 (Tres mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $18,619.00 
(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 
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M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. MANUEL DÍAZ SANDOVAL, por 
haber cumplido 31 años, 11 meses y 16 días de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del último salario percibido y 
quinquenios, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. MANUEL DÍAZ SANDOVAL, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado por haber cumplido con 
los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

MANUEL DÍAZ SANDOVAL 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. MANUEL DÍAZ SANDOVAL quien el 
último cargo que desempeñara era el de Técnico adscrito a la 
Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de 
Justicia Penal Para Adolescentes del Estado de Querétaro, 
Organismo Desconcentrado del Sector Gobierno, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $18,619.00 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del último salario y quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. MANUEL DÍAZ SANDOVAL, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Luis Rodriguez Chávez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ 
CHÁVEZ, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 1 de julio de 2020, el C. JOSÉ 
LUIS RODRIGUEZ CHÁVEZ solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 

Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2150/2020, de fecha 
2 de julio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ 
LUIS RODRIGUEZ CHÁVEZ. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ LUIS 
RODRIGUEZ CHÁVEZ contaba con 25 años, 2 meses y 9 días 
de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir 
del 1 de agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado 
el de Policía adscrito a la Dirección de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo de 
$16,409.00 (Dieciséis mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 
M.N.), más la cantidad de $4,095.08 (Cuatro mil noventa y 
cinco pesos 08/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $20,504.08 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 08/100 M.N.) por concepto de salario, en 
forma mensual. 

 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
por haber cumplido 25 años, 2 meses y 9 días de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del último salario percibido y 
quinquenios, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
que presenta el Poder Ejecutivo del Estado por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

LUIS RODRIGUEZ CHÁVEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ CHÁVEZ quien 
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el último cargo que desempeñara era el de Policía adscrito a 
la Dirección de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $20,504.08 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 08/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del último salario y quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ CHÁVEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
TENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Luis 
Manuel García Sánchez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. LUIS MANUEL GARCÍA 
SÁNCHEZ, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 

II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 
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b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 
vejez del trabajador, dirigida al titular de la 
entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 3 de julio de 2020, el C. LUIS 
MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2162/2020, de fecha 
3 de julio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. LUIS 
MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. LUIS MANUEL GARCÍA 
SÁNCHEZ contaba con 25 años, 1 mes y 11 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía Tercero adscrito a la Dirección de Operación Policial de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo 
de $17,778.00 (Diecisiete mil setecientos setenta y ocho pesos 
00/100 M.N.), más la cantidad de $3,996.50 (Tres mil 
novecientos noventa y seis pesos 50/100 M.N.) por concepto 
de quinquenios, lo que hace un total de $21,774.50 
(VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
50/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 

 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. LUIS MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ, 
por haber cumplido 25 años, 1 mes y 11 días de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del último salario percibido y 
quinquenios, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. LUIS MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ, 
que presenta el Poder Ejecutivo del Estado por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. LUIS 

MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. LUIS MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ 
quien el último cargo que desempeñara era el de Policía 
Tercero adscrito a la Dirección de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $21,774.50 
(VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
50/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del último salario y quinquenios que percibía por el 
desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. LUIS MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Guadalupe Juárez Balderas. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ 
BALDERAS, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 

correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 3 de julio de 2020, el C. JOSÉ 
GUADALUPE JUÁREZ BALDERAS solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2164/2020, de fecha 
3 de julio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ 
GUADALUPE JUÁREZ BALDERAS. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ GUADALUPE 
JUÁREZ BALDERAS contaba con 25 años, 1 mes y 11 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
1 de agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el 
de Policía adscrito a la Dirección de Operación Policial de la 
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Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo de 
$16,409.00 (Dieciséis mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 
M.N.), más la cantidad de $4,095.18 (Cuatro mil noventa y 
cinco pesos 18/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) por concepto de salario, en 
forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ 
BALDERAS, por haber cumplido 25 años, 1 mes y 11 días de 
servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) del último salario 
percibido y quinquenios, más los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ 
BALDERAS, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

GUADALUPE JUÁREZ BALDERAS 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ BALDERAS 
quien el último cargo que desempeñara era el de Policía 
adscrito a la Dirección de Operación Policial de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $20,504.18 (VEINTE MIL 
QUINIENTOS CUATRO PESOS 18/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del último salario y 
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ BALDERAS, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 

del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Everardo Hernández Cuellar. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. EVERARDO HERNÁNDEZ 
CUELLAR, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 

6. Que por escrito de fecha 3 de julio de 2020, el C. 
EVERARDO HERNÁNDEZ CUELLAR solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2168/2020, de fecha 
3 de julio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. 
EVERARDO HERNÁNDEZ CUELLAR. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. EVERARDO 
HERNÁNDEZ CUELLAR contaba con 25 años, 1 mes y 11 días 
de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir 
del 1 de agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado 
el de Policía adscrito a la Dirección de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo de 
$16,409.00 (Dieciséis mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 
M.N.), más la cantidad de $4,095.18 (Cuatro mil noventa y 
cinco pesos 18/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) por concepto de salario, en 
forma mensual. 

 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. EVERARDO HERNÁNDEZ CUELLAR, 
por haber cumplido 25 años, 1 meses y 10 días de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del último salario percibido y 
quinquenios, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. EVERARDO HERNÁNDEZ CUELLAR, 
que presenta el Poder Ejecutivo del Estado por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

EVERARDO HERNÁNDEZ CUELLAR 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
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Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. EVERARDO HERNÁNDEZ CUELLAR 
quien el último cargo que desempeñara era el de Policía 
adscrito a la Dirección de Operación Policial de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $20,504.18 (VEINTE MIL 
QUINIENTOS CUATRO PESOS 18/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del último salario y 
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. EVERARDO HERNÁNDEZ CUELLAR, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 

Luis Pérez Silva. Presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ LUIS PÉREZ SILVA, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
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que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 6 de julio de 2020, el C. JOSÉ 
LUIS PÉREZ SILVA solicitó al M.V.Z. Francisco Domínguez 
Servién, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, 
su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación 
a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2178/2020, de fecha 
6 de julio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ 
LUIS PÉREZ SILVA. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ LUIS PÉREZ 
SILVA contaba con 25 años, 1 mes y 11 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía Tercero adscrito a la Dirección de Operación Policial de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo 
de $17,778.00 (Diecisiete mil setecientos setenta y ocho pesos 
00/100 M.N.), más la cantidad de $3,996.50 (Tres mil 
novecientos noventa y seis pesos 50/100 M.N.) por concepto 
de quinquenios, lo que hace un total de $21,774.50 (VENTIÚN 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.) 
por concepto de salario, en forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. JOSÉ LUIS PÉREZ SILVA, por haber 
cumplido 25 años, 1 mes y 11 días de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del último salario percibido y 
quinquenios, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 

Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JOSÉ LUIS PÉREZ SILVA, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado por haber cumplido con 
los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

LUIS PÉREZ SILVA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. JOSÉ LUIS PÉREZ SILVA quien el 
último cargo que desempeñara era el de Policía Tercero 
adscrito a la Dirección de Operación Policial de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $21,774.50 (VENTIÚN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del último 
salario y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOSÉ LUIS PÉREZ SILVA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
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José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
David Hernández Acosta. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
  
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. DAVID HERNÁNDEZ 
ACOSTA, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 

hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 6 de julio de 2020, el C. DAVID 
HERNÁNDEZ ACOSTA solicitó al M.V.Z. Francisco Domínguez 
Servién, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, 
su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación 
a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2180/2020, de fecha 
6 de julio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. DAVID 
HERNÁNDEZ ACOSTA. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. DAVID HERNÁNDEZ 
ACOSTA contaba con 25 años, 1 mes y 11 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
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agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía adscrito a la Dirección de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo de 
$16,409.00 (Dieciséis mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 
M.N.), más la cantidad de $4,095.18 (Cuatro mil noventa y 
cinco pesos 18/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) por concepto de salario, en 
forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. DAVID HERNÁNDEZ ACOSTA, por 
haber cumplido 25 años, 1 mes y 11 días de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del último salario percibido y 
quinquenios, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. DAVID HERNÁNDEZ ACOSTA, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado por haber cumplido con 
los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

DAVID HERNÁNDEZ ACOSTA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. DAVID HERNÁNDEZ ACOSTA quien el 
último cargo que desempeñara era el de Policía adscrito a la 
Dirección de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del último salario y quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. DAVID HERNÁNDEZ ACOSTA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Juan 
Ángel Rincón Romero. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JUAN ÁNGEL RINCÓN 
ROMERO, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
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2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 

jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 7 de julio de 2020, el C. JUAN 
ÁNGEL RINCÓN ROMERO solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2196/2020, de fecha 
7 de julio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JUAN 
ÁNGEL RINCÓN ROMERO. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. JUAN ÁNGEL RINCÓN 
ROMERO contaba con 25 años, 1 mes y 11 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía adscrito a la Dirección de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo de 
$16,409.00 (Dieciséis mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 
M.N.), más la cantidad de $4,095.18 (Cuatro mil noventa y 
cinco pesos 18/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) por concepto de salario, en 
forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. JUAN ÁNGEL RINCÓN ROMERO, por 
haber cumplido 25 años, 1 mes y 11 días de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del último salario percibido y 
quinquenios, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JUAN ÁNGEL RINCÓN ROMERO, 
que presenta el Poder Ejecutivo del Estado por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

JUAN ÁNGEL RINCÓN ROMERO 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
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señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. JUAN ÁNGEL RINCÓN ROMERO quien 
el último cargo que desempeñara era el de Policía adscrito a 
la Dirección de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del último salario y quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JUAN ÁNGEL RINCÓN ROMERO, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Agustín Reyes Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. AGUSTÍN REYES 
MARTÍNEZ, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 
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acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 1 de septiembre de 2020, el C. 
AGUSTÍN REYES MARTÍNEZ solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2946/2020, de fecha 
7 de septiembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. 
AGUSTÍN REYES MARTÍNEZ. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. AGUSTÍN REYES 
MARTÍNEZ contaba con 25 años, 1 mes y 15 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
octubre de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía adscrito a la Dirección de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo de 
$16,409.00 (Dieciséis mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 
M.N.), más la cantidad de $4,095.18 (Cuatro mil noventa y 
cinco pesos 18/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) por concepto de salario, en 
forma mensual. 

 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. AGUSTÍN REYES MARTÍNEZ, por 
haber cumplido 25 años, 1 mes y 15 días de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del último salario percibido y 

quinquenios, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. AGUSTÍN REYES MARTÍNEZ, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado por haber cumplido con 
los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

AGUSTÍN REYES MARTÍNEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. AGUSTÍN REYES MARTÍNEZ quien el 
último cargo que desempeñara era el de Policía adscrito a la 
Dirección de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del último salario y quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. AGUSTÍN REYES MARTÍNEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
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El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Tereso Pérez Covarrubias. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ TERESO PÉREZ 
COVARRUBIAS, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 7 de septiembre de 2020, el C. 
JOSÉ TERESO PÉREZ COVARRUBIAS solicitó al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) 
de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2968/2020, de fecha 
9 de septiembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ 
TERESO PÉREZ COVARRUBIAS. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
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Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ TERESO PÉREZ 
COVARRUBIAS contaba con 25 años y 29 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
octubre de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía adscrito a la Dirección de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo de 
$16,409.00 (Dieciséis mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 
M.N.), más la cantidad de $4,095.18 (Cuatro mil noventa y 
cinco pesos 18/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) por concepto de salario, en 
forma mensual. 

 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. JOSÉ TERESO PÉREZ 
COVARRUBIAS , por haber cumplido 25 años y 29 días de 
servicio, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) del último salario 
percibido y quinquenios, más los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JOSÉ TERESO PÉREZ 
COVARRUBIAS, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

TERESO PÉREZ COVARRUBIAS  
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. JOSÉ TERESO PÉREZ COVARRUBIAS 
quien el último cargo que desempeñara era el de Policía 
adscrito a la Dirección de Operación Policial de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $20,504.18 (VEINTE MIL 
QUINIENTOS CUATRO PESOS 18/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del último salario y 
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JOSÉ TERESO PÉREZ COVARRUBIAS, a partir 

del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Ernesto Trejo Arreola. Presentado por la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. ERNESTO TREJO 
ARREOLA, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  

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

 
6. Que por escrito de fecha 9 de septiembre de 2020, el C. 
ERNESTO TREJO ARREOLA solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2992/2020, de fecha 
10 de septiembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. 
ERNESTO TREJO ARREOLA. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. ERNESTO TREJO 
ARREOLA contaba con 25 años y 29 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
octubre de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía adscrito a la Dirección de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo de 
$16,409.00 (Dieciséis mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 
M.N.), más la cantidad de $4,095.18 (Cuatro mil noventa y 
cinco pesos 18/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) por concepto de salario, en 
forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. ERNESTO TREJO ARREOLA, por 
haber cumplido 25 años y 29 días de servicio, concediéndosele 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del último salario percibido y quinquenios, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. ERNESTO TREJO ARREOLA, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado por haber cumplido con 
los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
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ERNESTO TREJO ARREOLA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. ERNESTO TREJO ARREOLA quien el 
último cargo que desempeñara era el de Policía adscrito a la 
Dirección de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del último salario y quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. ERNESTO TREJO ARREOLA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Lucas López Morales. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. LUCAS LÓPEZ MORALES, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
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4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 14 de septiembre de 2020, el 
C. LUCAS LÓPEZ MORALES solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/3037/2020, de fecha 
15 de septiembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. LUCAS 
LÓPEZ MORALES. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el C. LUCAS LÓPEZ 
MORALES contaba con 25 años, 1 mes y 18 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
octubre de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía adscrito a la Dirección de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo de 
$16,409.00 (Dieciséis mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 
M.N.), más la cantidad de $4,095.18 (Cuatro mil noventa y 
cinco pesos 18/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
hace un total de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) por concepto de salario, en 
forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. LUCAS LÓPEZ MORALES , por haber 

cumplido 25 años, 1 mes y 18 días de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del último salario percibido y 
quinquenios, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. LUCAS LÓPEZ MORALES, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado por haber cumplido con 
los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
LUCAS LÓPEZ MORALES  

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
concede jubilación al C. LUCAS LÓPEZ MORALES quien el 
último cargo que desempeñara era el de Policía adscrito a la 
Dirección de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $20,504.18 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS 18/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del último salario y quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. LUCAS LÓPEZ MORALES a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
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DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Manuel Gutiérrez Hernández. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ, presentada por el Municipio de El Marqués, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

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

profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 4 de marzo de 2019, el C. JOSÉ 
MANUEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ solicitó al Mtro. Miguel 
Gómez Escamilla Director de Recursos Humanos del Municipio 
de El Marqués, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) 
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de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DT/2216/2019-2020, de fecha 
19 de mayo de 2020, signado por el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro formal solicitud de jubilación a favor del 
C. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ. 
 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de El Marqués, Qro., el C. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ contaba con 26 años, 3 meses y 26 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
3 de abril de 2020, siendo el último puesto desempeñado el 
de Policía, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, percibiendo un sueldo de $13,513.10 
(Trece mil quinientos trece pesos 10/100 M.N.), más la 
cantidad de $431.51 (Cuatrocientos treinta y un pesos 51/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$13,944.61 (TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS 61/100 M.N.) por concepto de salario, en forma 
mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho al 
C. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ por haber 
cumplido 26 años, 3 meses y 26 días de servicio, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del último salario y quinquenios 
percibidos, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ, que presenta el Municipio de El Marqués, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

MANUEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de El Marqués, Qro., se concede 
jubilación al C. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ quien 
el último cargo que desempeñara era el de Policía, adscrito a 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad $13,944.61 (TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del último salario y quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Ceferino Ibarra Hernández. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 6 de octubre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. CEFERINO IBARRA 
HERNÁNDEZ, presentada por el Municipio de El Marqués, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
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solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 13 de julio de 2020, el C. 
CEFERINO IBARRA HERNÁNDEZ solicitó al Lic. Miguel Gómez 
Escamilla, Director de Recursos Humanos del Municipio de El 
Marqués, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio 
de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DT/3495/2019-2020, de fecha 
20 de agosto 2020, signado por el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro formal solicitud de jubilación a favor del C. 
CEFERINO IBARRA HERNÁNDEZ. 
 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de El Marqués, Qro., el C. CEFERINO IBARRA 
HERNÁNDEZ contaba con 25 años y 2 meses de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 21 de 
agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía Tercero, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, percibiendo un sueldo de $14,742.18 
(Catorce mil setecientos cuarenta y dos pesos 18/100 M.N.), 
más la cantidad de $973.99 (Novecientos setenta y tres pesos 
99/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $15, 716.17 (QUINCE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 
PESOS 17/100 M.N.) por concepto de salario, en forma 
mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho al 
C. CEFERINO IBARRA HERNÁNDEZ por haber cumplido 25 
años y 2 meses de servicio, concediéndosele la jubilación por 
la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
último salario y quinquenios percibidos, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro. 



Gaceta Legislativa N° 070 321 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. CEFERINO IBARRA HERNÁNDEZ, 
que presenta el Municipio de El Marqués, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

CEFERINO IBARRA HERNÁNDEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de El Marqués, Qro., se concede 
jubilación al C. CEFERINO IBARRA HERNÁNDEZ quien el último 
cargo que desempeñara era el de Policía Tercero, adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad $15, 716.17 (QUINCE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 
PESOS 17/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien 
por ciento) del último salario y quinquenios que percibía por el 
desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. CEFERINO IBARRA HERNÁNDEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO  

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 

José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Efraín Martínez Olvera. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. EFRAÍN MARTÍNEZ 
OLVERA, presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
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que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 13 de enero de 2020, el C. 
EFRAÍN MARTÍNEZ OLVERA solicitó al Lic. Luis Bernardo Nava 
Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación 
a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/1923/2020, de fecha 9 de julio 
de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes Díaz, 
Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro formal solicitud de jubilación a favor del C. EFRAÍN 
MARTÍNEZ OLVERA. 
 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. EFRAÍN MARTÍNEZ 
OLVERA contaba con 24 años, 11 meses y 24 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 23 de 
junio de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía Segundo en el Departamento de Administración de 
Personal Policial Control Vehicular y Radiocomunicación de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, percibiendo un 
sueldo de $24,455.70 (Veinticuatro mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco pesos 70/100 M.N.), más la cantidad de 
$2,173.84 (Dos mil ciento setenta y tres pesos 84/100 M.N.) 
por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$26,629.54 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS 54/100 M.N.) por concepto de salario, en forma 
mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho al 
C. EFRAÍN MARTÍNEZ OLVERA por haber cumplido 24 años, 
11 meses y 24 días de servicio, concediéndosele la jubilación 
por la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
último salario y quinquenios percibidos, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. EFRAÍN MARTÍNEZ OLVERA, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

EFRAÍN MARTÍNEZ OLVERA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede 
jubilación al C. EFRAÍN MARTÍNEZ OLVERA quien el último 
cargo que desempeñara era el de Policía Segundo en el 
Departamento de Administración de Personal Policial Control 
Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad $26,629.54 (VEINTISEIS MIL 
SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del último salario y 
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. EFRAÍN MARTÍNEZ OLVERA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Benjamín Camacho Sánchez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. BENJAMÍN CAMACHO 
SÁNCHEZ, presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 
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b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 
vejez del trabajador, dirigida al titular de la 
entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 15 de enero de 2020, el C. 
BENJAMÍN CAMACHO SÁNCHEZ solicitó al Lic. Luis Bernardo 
Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación 
a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/1924/2020, de fecha 9 de julio 
de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes Díaz, 
Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro formal solicitud de jubilación a favor del C. 
BENJAMÍN CAMACHO SÁNCHEZ. 
 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. BENJAMÍN CAMACHO 
SÁNCHEZ contaba con 24 años, 11 meses y 29 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 23 de 
junio de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía en el Departamento de Administración de Personal 
Policial Control Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, percibiendo un sueldo de 
$16,983.30 (Dieciséis mil novecientos ochenta y tres pesos 
30/100 M.N.), más la cantidad de $1,509.63 (Mil quinientos 
nueve pesos 63/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo 
que hace un total de $18,492.93 (DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.) por 
concepto de salario, en forma mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho al 
C. BENJAMÍN CAMACHO SÁNCHEZ por haber cumplido 24 
años, 11 meses y 29 días de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del último salario y quinquenios percibidos, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 

de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. BENJAMÍN CAMACHO SÁNCHEZ, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

BENJAMÍN CAMACHO SÁNCHEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede 
jubilación al C. BENJAMÍN CAMACHO SÁNCHEZ quien el último 
cargo que desempeñara era el de Policía en el Departamento 
de Administración de Personal Policial Control Vehicular y 
Radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad $18,492.93 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del último salario y 
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. BENJAMÍN CAMACHO SÁNCHEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
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votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Jesús Antonio Ayala Gómez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JESÚS ANTONIO AYALA 
GÓMEZ, presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 

que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 21 de junio de 2019, el C. 
JESÚS ANTONIO AYALA GÓMEZ solicitó al Lic. Luis Bernardo 
Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación 
a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/1922/2020, de fecha 9 de julio 
de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes Díaz, 
Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
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Querétaro formal solicitud de jubilación a favor del C. JESÚS 
ANTONIO AYALA GÓMEZ. 
 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. JESÚS ANTONIO AYALA 
GÓMEZ contaba con 26 años, 1 mes y 23 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 23 de 
junio de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía en el Departamento de Administración de Personal 
Policial Control Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, percibiendo un sueldo de 
$16,983.30 (Dieciséis mil novecientos ochenta y tres pesos 
30/100 M.N.), más la cantidad de $1,887.03 (Mil ochocientos 
ochenta y siete pesos 03/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $18,870.33 (DIECIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 33/100 M.N.) por 
concepto de salario, en forma mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho al 
C. JESÚS ANTONIO AYALA GÓMEZ por haber cumplido 26 
años, 1 mes y 23 días de servicio, concediéndosele la jubilación 
por la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
último salario y quinquenios percibidos, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. JESÚS ANTONIO AYALA GÓMEZ, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

JESÚS ANTONIO AYALA GÓMEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede 
jubilación al C. JESÚS ANTONIO AYALA GÓMEZ quien el último 
cargo que desempeñara era el de Policía en el Departamento 
de Administración de Personal Policial Control Vehicular y 
Radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad $18,870.33 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA PESOS 33/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del último salario y quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 

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

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Macario Alonso Martínez García. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. MACARIO ALONSO 
MARTÍNEZ GARCÍA, presentada por el Municipio de Querétaro, 
Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 

vejez del trabajador, dirigida al titular de la 
entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 10 de enero de 2020, el C. 
MACARIO ALONSO MARTÍNEZ GARCÍA solicitó al Lic. Luis 
Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/1921/2020, de fecha 9 de julio 
de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes Díaz, 
Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro formal solicitud de jubilación a favor del C. 
MACARIO ALONSO MARTÍNEZ GARCÍA. 
 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. MACARIO ALONSO 
MARTÍNEZ GARCÍA contaba con 25 años y 21 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 23 de 
junio de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía en el Departamento de Administración de Personal 
Policial Control Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, percibiendo un sueldo de 
$16,983.30 (Dieciséis mil novecientos ochenta y tres pesos 
30/100 M.N.), más la cantidad de $1,509.63 (Mil quinientos 
nueve pesos 63/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo 
que hace un total de $18,492.93 (DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.) por 
concepto de salario, en forma mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho al 
C. MACARIO ALONSO MARTÍNEZ GARCÍA por haber cumplido 
25 años y 21 días de servicio, concediéndosele la jubilación 
por la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
último salario y quinquenios percibidos, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. MACARIO ALONSO MARTÍNEZ 
GARCÍA, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

MACARIO ALONSO MARTÍNEZ GARCÍA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede 
jubilación al C. MACARIO ALONSO MARTÍNEZ GARCÍA quien 
el último cargo que desempeñara era el de Policía en el 
Departamento de Administración de Personal Policial Control 
Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad $18,492.93 (DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del último 
salario y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. MACARIO ALONSO MARTÍNEZ GARCÍA, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Fabián Rivera Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. FABIÁN RIVERA 
MARTÍNEZ, presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
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lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 10 de junio de 2019, el C. 
FABIÁN RIVERA MARTÍNEZ solicitó al Lic. Luis Bernardo Nava 
Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación 
a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2100/2020, de fecha 22 de 
julio de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes 
Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro formal solicitud de jubilación a favor del 
C. FABIÁN RIVERA MARTÍNEZ. 

 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. FABIÁN RIVERA MARTÍNEZ 
contaba con 26 años y 8 meses de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 14 de julio de 2020, siendo 
el último puesto desempeñado el de Policía Tercero en el 
Departamento de Administración de Personal Policial Control 
Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, percibiendo un sueldo de $21,806.44 
(Veintiún mil ochocientos seis pesos 44 /100 M.N.), más la 
cantidad de $1,938.35 (Mil novecientos treinta y ocho pesos 
35/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $23,744.79 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.) por concepto de 
salario, en forma mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho al 
C. FABIÁN RIVERA MARTÍNEZ por haber cumplido 26 años y 
8 meses de servicio, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del último 
salario y quinquenios percibidos, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. FABIÁN RIVERA MARTÍNEZ, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

FABIÁN RIVERA MARTÍNEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede 
jubilación al C. FABIÁN RIVERA MARTÍNEZ quien el último 
cargo que desempeñara era el de Policía Tercero en el 
Departamento de Administración de Personal Policial Control 
Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad $23,744.79 (VEINTITRES MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del último 
salario y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
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Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. FABIÁN RIVERA MARTÍNEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Sergio Antonio Callejas López. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. SERGIO ANTONIO 
CALLEJAS LÓPEZ, presentada por el Municipio de Querétaro, 
Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 

persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) -Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 21 de febrero de 2020, el C. 
SERGIO ANTONIO CALLEJAS LÓPEZ solicitó al Lic. Luis 
Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2099/2020, de fecha 22 de 
julio de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes 
Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro formal solicitud de jubilación a favor del 
C. SERGIO ANTONIO CALLEJAS LÓPEZ. 
 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. SERGIO ANTONIO 
CALLEJAS LÓPEZ contaba con 25 años, 4 meses y 24 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
14 de julio de 2020, siendo el último puesto desempeñado el 
de Policía Tercero en el Departamento de Administración de 
Personal Policial Control Vehicular y Radiocomunicación de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, percibiendo un 
sueldo de $21,806.44 (Veintiún mil ochocientos seis pesos 44 
/100 M.N.), más la cantidad de $1,938.35 (Mil novecientos 
treinta y ocho pesos 35/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $23,744.79 (VEINTITRES 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 
M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho al 
C. SERGIO ANTONIO CALLEJAS LÓPEZ por haber cumplido 25 
años, 4 meses y 24 días de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del último salario y quinquenios percibidos, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. SERGIO ANTONIO CALLEJAS 
LÓPEZ, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

SERGIO ANTONIO CALLEJAS LÓPEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede 
jubilación al C. SERGIO ANTONIO CALLEJAS LÓPEZ quien el 
último cargo que desempeñara era el de Policía Tercero en el 
Departamento de Administración de Personal Policial Control 
Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad $23,744.79 (VEINTITRES MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del último 
salario y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. SERGIO ANTONIO CALLEJAS LÓPEZ, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. J. 
Dolores Martínez Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. J. DOLORES MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 

lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 28 de febrero de 2020, el C. J. 
DOLORES MARTÍNEZ MARTÍNEZ solicitó al Lic. Luis Bernardo 
Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación 
a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2101/2020, de fecha 22 de 
julio de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes 
Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro formal solicitud de jubilación a favor del 
C. J. DOLORES MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
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9. Que, atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. J. DOLORES MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ contaba con 25 años, 4 meses y 26 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 14 de 
julio de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía en el Departamento de Administración de Personal 
Policial Control Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, percibiendo un sueldo de 
$18,172.03 (Dieciocho mil ciento setenta y dos pesos 03 /100 
M.N.), más la cantidad de $1,615.29 (Mil seiscientos quince 
pesos 29/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $19,787.32 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.) por concepto de 
salario, en forma mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho al 
C. J. DOLORES MARTÍNEZ MARTÍNEZ por haber cumplido 25 
años, 4 meses y 26 días de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del último salario y quinquenios percibidos, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. J. DOLORES MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. J. 

DOLORES MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede 
jubilación al C. J. DOLORES MARTÍNEZ MARTÍNEZ quien el 
último cargo que desempeñara era el de Policía en el 
Departamento de Administración de Personal Policial Control 
Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $19,787.32 (DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del último 
salario y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 

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

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Ivann Ortiz San Juan. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 25 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. IVANN ORTÍZ SAN JUAN, 
presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
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persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 
vejez del trabajador, dirigida al titular de la 

entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 1 de junio de 2020, el C. IVANN 
ORTÍZ SAN JUAN solicitó al Lic. Luis Bernardo Nava Guerrero, 
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 41 bis, fracción 
III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2382/2020, de fecha 17 de 
agosto de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes 
Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro formal solicitud de jubilación a favor del 
C. IVANN ORTÍZ SAN JUAN. 
 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. IVANN ORTÍZ SAN JUAN 
contaba con 25 años, 2 meses y 10 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 10 de 
agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía Primero en el Departamento de Administración de 
Personal Policial Control Vehicular y Radiocomunicación de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, percibiendo un 
sueldo de $31,401.28 (Treinta y un mil cuatrocientos un pesos 
28 /100 M.N.), más la cantidad de $3,489.03 (Tres mil 
cuatrocientos ochenta y nueve pesos 03/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $34,890.31 
(TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 
31/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho al 
C. IVANN ORTÍZ SAN JUAN por haber cumplido 25 años, 2 
meses y 10 días de servicio, concediéndosele la jubilación por 
la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
último salario y quinquenios percibidos, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
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Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. IVANN ORTÍZ SAN JUAN, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

IVANN ORTÍZ SAN JUAN 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede 
jubilación al C. IVANN ORTÍZ SAN JUAN quien el último cargo 
que desempeñara era el de Policía Primero en el Departamento 
de Administración de Personal Policial Control Vehicular y 
Radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad de $34,890.31 (TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 31/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del último salario y 
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. IVANN ORTÍZ SAN JUAN, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Ma. 
Isabel Arias Corona. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 25 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. ISABEL ARIAS 
CORONA, presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
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5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 4 de junio de 2020, la C. MA. 
ISABEL ARIAS CORONA solicitó al Lic. Luis Bernardo Nava 
Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación 
a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2383/2020, de fecha 17 de 
agosto de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes 
Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro formal solicitud de jubilación a favor de 
la C. MA. ISABEL ARIAS CORONA. 
 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el 

Municipio de Querétaro, Qro., la C. MA. ISABEL ARIAS 
CORONA contaba con 25 años, 3 meses y 7 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 10 de 
agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía en el Departamento de Administración de Personal 
Policial Control Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, percibiendo un sueldo de 
$18,172.03 (Dieciocho mil ciento setenta y dos pesos 03/100 
M.N.), más la cantidad de $2,019.11 (Dos mil diecinueve pesos 
11/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $20,191.14 (VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 
PESOS 14/100 M.N.) por concepto de salario, en forma 
mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho a 
la C. MA. ISABEL ARIAS CORONA por haber cumplido 25 años, 
3 meses y 7 días de servicio, concediéndosele la jubilación por 
la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
último salario y quinquenios percibidos, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MA. ISABEL ARIAS CORONA, que 
presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 

MA. ISABEL ARIAS CORONA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede 
jubilación a la C. MA. ISABEL ARIAS CORONA quien el último 
cargo que desempeñara era el de Policía en el Departamento 
de Administración de Personal Policial Control Vehicular y 
Radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad de $20,191.14 (VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y 
UN PESOS 14/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% 
(cien por ciento) del último salario y quinquenios que percibía 
por el desempeño de su puesto, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
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se pagará a la C. MA. ISABEL ARIAS CORONA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Amador Pacheco Huerta. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 25 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. AMADOR PACHECO 
HUERTA, presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 

futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 24 de abril de 2020, el C. 
AMADOR PACHECO HUERTA solicitó al Lic. Luis Bernardo Nava 
Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación 
a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2384/2020, de fecha 17 de 
agosto de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes 
Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro formal solicitud de jubilación a favor del 
C. AMADOR PACHECO HUERTA. 
 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. AMADOR PACHECO 
HUERTA contaba con 28 años, 4 meses y 6 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 10 de 
agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Policía en el Departamento de Administración de Personal 
Policial Control Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, percibiendo un sueldo de 
$18,172.03 (Dieciocho mil ciento setenta y dos pesos 03/100 
M.N.), más la cantidad de $1,615.29 (Mil seiscientos quince 
pesos 29/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $19,787.32 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.) por concepto de 
salario, en forma mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho al 
C. AMADOR PACHECO HUERTA por haber cumplido 28 años, 
4 meses y 6 días de servicio, concediéndosele la jubilación por 
la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
último salario y quinquenios percibidos, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. AMADOR PACHECO HUERTA, que 

presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

AMADOR PACHECO HUERTA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede 
jubilación al C. AMADOR PACHECO HUERTA quien el último 
cargo que desempeñara era el de Policía en el Departamento 
de Administración de Personal Policial Control Vehicular y 
Radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad de $19,787.32 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del último salario y 
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. AMADOR PACHECO HUERTA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Luisa Martínez Martínez. Presentado por la 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 25 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. LUISA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 

jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 28 de mayo de 2020, la C. MA. 
LUISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ solicitó al Lic. Luis Bernardo Nava 
Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación 
a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2385/2020, de fecha 17 de 
agosto de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes 
Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro formal solicitud de jubilación a favor de 
la C. MA. LUISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. MA. LUISA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ contaba con 27 años, 2 meses y 22 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 10 de 
agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
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Policía en el Departamento de Administración de Personal 
Policial Control Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, percibiendo un sueldo de 
$18,172.03 (Dieciocho mil ciento setenta y dos pesos 03/100 
M.N.), más la cantidad de $1,509.63 (Mil quinientos nueve 
pesos 63/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $19,681.66 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.) por concepto de salario, 
en forma mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho a 
la C. MA. LUISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ por haber cumplido 27 
años, 2 meses y 22 días de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del último salario y quinquenios percibidos, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor de la C. MA. LUISA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 

MA. LUISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede 
jubilación a la C. MA. LUISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ quien el 
último cargo que desempeñara era el de Policía en el 
Departamento de Administración de Personal Policial Control 
Vehicular y Radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $19,681.66 (DIECINUEVE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del último 
salario y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. LUISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 

el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Miguel Martín Aspiroz Guerra. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 17 de junio de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. MIGUEL MARTÍN ASPIROZ 
GUERRA, presentada por el Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
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socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

todos los documentos que se anexan dentro del 
expediente, sin que el hecho de no coincidir sea 

motivo para negar el derecho de la obtención de 
la jubilación o pensión; 

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 15 de agosto de 2019, el C. 
MIGUEL MARTÍN ASPIROZ GUERRA solicitó a la Secretaria de 
Administración de Servicios Internos, Recursos humanos, 
Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación 
a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SASIRHMTM/045/2020, de fecha 19 
de marzo de 2020, signado por la Lic. Claudia Berenice Tinoco 
Izarraras, Secretaria de Administración de Servicios Internos, 
Recursos humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro formal solicitud de jubilación a favor del 
C. MIGUEL MARTÍN ASPIROZ GUERRA. 
 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. MIGUEL MARTÍN ASPIROZ 
GUERRA contaba con 25 años, 5 meses y 18 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 19 de 
diciembre de 2019, siendo el último puesto desempeñado el 
de Policía adscrito la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, percibiendo un sueldo de $11,245.87 (once mil 
doscientos cuarenta y cinco pesos 87/100 M.N.), más la 
cantidad de $3,440.10 (Tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 
10/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $14,685.97 (CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS 97/100 M.N.) por concepto de salario, en forma 
mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos que establece la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación que 
nos ocupa, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado derecho al 
C. MIGUEL MARTÍN ASPIROZ GUERRA por haber cumplido 25 
años, 5 meses y 18 días de servicio, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del último salario y quinquenios percibidos, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Tequisquiapan, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de Jubilación a favor del C. MIGUEL MARTÍN ASPIROZ 
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GUERRA, que presenta el Municipio de Tequisquiapan, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 

MIGUEL MARTÍN ASPIROZ GUERRA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Tequisquiapan, Qro., se concede 
jubilación al C. MIGUEL MARTÍN ASPIROZ GUERRA quien el 
último cargo que desempeñara era el de Policía adscrito la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad $14,685.97 (CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO PESOS 97/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del último salario y quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. MIGUEL MARTÍN ASPIROZ GUERRA, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 2 de septiembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María de los Ángeles Moya Montiel. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
MOYA MONTIEL, presentada por el Poder Judicial del Estado 
de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Asimismo, 
el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”.  

 
Por su parte, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro define al trabajador como toda persona 
física que preste un servicio material, intelectual o de ambos 
géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido 
por el servidor público facultado legalmente para hacerlo o por 
el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado.  
 
3. Que en fecha 05 de marzo del 2021 se publicó, en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la “Ley que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro” a través de la 
cual se hace un cambio de paradigma en la forma en que se 
reconocerán y otorgarán las pensiones y jubilaciones de los 
trabajadores del Estado de Querétaro, pues ahora, entre otras 
disposiciones, establece que los diversos entes públicos de 
nuestra Entidad, se encargarán de resolver las jubilaciones y 
pensiones de sus trabajadores. 

 
4. Que en ese sentido, el vigente párrafo tercero del 
artículo 126 de la última Ley invocada, refiere que “En todo 
momento se deberán respetar los convenios laborales, en los 
supuestos que favorezcan a los trabajadores, tanto en 
solicitudes de jubilaciones como de pensiones”, por lo que 
para el reconocimiento y otorgamiento de pensiones y 
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jubilaciones, los diversos entes públicos del Estado y 
municipios, cuyos trabajadores hayan suscrito convenios 
laborales, deberán reconocer y aplicar éstos, máxime cuando 
se trate de disposiciones que versen sobre pensiones y 
jubilaciones y que otorguen iguales o mejores condiciones 
para las y los trabajadores, en los que siempre prevalecerán 
los Convenios Laborales. 
 
5. Que además, acorde a lo previsto en el artículo 133 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún 
trabajador hubiere acumulado los años requeridos para 
obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le 
otorgue, correspondiendo la obligación de pago al último ente 
público en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que tratándose de jubilaciones, el artículo 147, fracción 
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
señala, que los requisitos para el trámite de una jubilación son 
los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Se deroga;  
h) Se deroga.”. 

 
7. Que por escrito de fecha 30 de septiembre de 2019, la 
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MOYA MONTIEL solicitó a la M. en 
D. Ivette Ortiz Smeke Oficial Mayor del Poder Judicial del 
Estado de Querétaro, su intervención a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en el Convenio Laboral 
aplicable, así como en los artículos 126, 127, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1796, signado por la M. en D. Ivette 
Ortiz Smeke Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, en fecha 14 de agosto de 2020 se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MOYA 

MONTIEL, lo anterior, en términos de lo previsto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, se deduce que la C. MARÍA 
DE LOS ÁNGELES MOYA MONTIEL contaba con 29 años y 7 
días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir del 1 de octubre de 2020, siendo el último cargo 
desempeñado el de Secretaria Proyectista de Segunda 
Instancia adscrita al Área de Proyectos de la Sala Familiar del 
Tribunal Superior de Justicia, percibiendo un sueldo de 
$40,886.00 (Cuarenta mil ochocientos ochenta y seis pesos 
00/100 M.N.), más la cantidad de $4,163.00 (Cuatro mil 
seiscientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $45,049.00 (CUARENTA 
Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) por 
concepto de salario en forma mensual. 

 
10. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en el 
Convenio Laboral aplicable, así como en los artículos 126, 127, 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro, y haber solicitado al Poder Judicial del Estado 
de Querétaro la jubilación, una vez hecho el análisis, recabado 
todos los documentos y desahogado el procedimiento que la 
Ley establece, dicho Poder solicitó a la Legislatura del Estado, 
resolviera la solicitud de jubilación. Por lo anterior, resulta 
viable la petición que realiza el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho a la C. 
MARÍA DE LOS ÁNGELES MOYA MONTIEL, por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como lo establecido 
en el Convenio Laboral aplicable, concediéndosele la jubilación 
por la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) de 
la suma del sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MOYA 
MONTIEL, que presenta el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA DE LOS ÁNGELES MOYA MONTIEL 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en el Convenio Laboral aplicable, así como en los 
artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Poder Judicial del 
Estado de Querétaro, se concede jubilación a la C. MARÍA DE 
LOS ÁNGELES MOYA MONTIEL quien el último cargo que 



Gaceta Legislativa N° 070 344 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

desempeñara era el de Secretaria Proyectista de Segunda 
Instancia adscrita al Área de Proyectos de la Sala Familiar del 
Tribunal Superior de Justicia, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $45,049.00 
(CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 
M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la 
suma del sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño 
de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MOYA MONTIEL a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 25 de marzo de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Martha Patricia González Hernández. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARTHA PATRICIA 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, presentada por el Poder Judicial del 

Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Asimismo, 
el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”.  

 
Por su parte, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro define al trabajador como toda persona 
física que preste un servicio material, intelectual o de ambos 
géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido 
por el servidor público facultado legalmente para hacerlo o por 
el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado.  
 
3. Que en fecha 05 de marzo del 2021 se publicó, en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la “Ley que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro” a través de la 
cual se hace un cambio de paradigma en la forma en que se 
reconocerán y otorgarán las pensiones y jubilaciones de los 
trabajadores del Estado de Querétaro, pues ahora, entre otras 
disposiciones, establece que los diversos entes públicos de 
nuestra Entidad, se encargarán de resolver las jubilaciones y 
pensiones de sus trabajadores. 

 
4. Que en ese sentido, el vigente párrafo tercero del 
artículo 126 de la última Ley invocada, refiere que “En todo 
momento se deberán respetar los convenios laborales, en los 
supuestos que favorezcan a los trabajadores, tanto en 
solicitudes de jubilaciones como de pensiones”, por lo que 
para el reconocimiento y otorgamiento de pensiones y 
jubilaciones, los diversos entes públicos del Estado y 
municipios, cuyos trabajadores hayan suscrito convenios 
laborales, deberán reconocer y aplicar éstos, máxime cuando 
se trate de disposiciones que versen sobre pensiones y 
jubilaciones y que otorguen iguales o mejores condiciones 
para las y los trabajadores, en los que siempre prevalecerán 
los Convenios Laborales. 
 
5. Que además, acorde a lo previsto en el artículo 133 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún 
trabajador hubiere acumulado los años requeridos para 
obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le 
otorgue, correspondiendo la obligación de pago al último ente 
público en el que prestó sus servicios.  
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6. Que tratándose de jubilaciones, el artículo 147, fracción 
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
señala, que los requisitos para el trámite de una jubilación son 
los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Se deroga;  
h) Se deroga.”. 

 
7. Que por escrito de fecha 16 de diciembre de 2019, la C. 
MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ solicitó a la M. en 
D. Ivette Ortiz Smeke Oficial Mayor del Poder Judicial del 
Estado de Querétaro, su intervención a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en el Convenio Laboral 
aplicable, así como en los artículos 126, 127, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1795, signado por la M. en D. Ivette 
Ortiz Smeke Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, en fecha 14 de agosto de 2020 se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, lo anterior, en términos de lo previsto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, se deduce que la C. MARTHA 
PATRICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ contaba con 29 años, 2 
meses y 16 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir del 1 de octubre de 2020, siendo el último 
cargo desempeñado el de Secretaria Auxiliar de Acuerdos 
adscritos s la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Superior de 
Justicia en Materia Civil y Familiar, percibiendo un sueldo de 
$36,991.00 (Treinta y seis mil novecientos noventa y un pesos 
00/100 M.N.), más la cantidad de $4,198.00 (Cuatro mil ciento 

noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $41,189.00 (CUARENTA 
Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 
por concepto de salario en forma mensual. 

 
10. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en el 
Convenio Laboral aplicable, así como en los artículos 126, 127, 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro, y haber solicitado al Poder Judicial del Estado 
de Querétaro la jubilación, una vez hecho el análisis, recabado 
todos los documentos y desahogado el procedimiento que la 
Ley establece, dicho Poder solicitó a la Legislatura del Estado, 
resolviera la solicitud de jubilación. Por lo anterior, resulta 
viable la petición que realiza el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho a la C. 
MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como lo establecido 
en el Convenio Laboral aplicable, concediéndosele la jubilación 
por la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) de 
la suma del sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, que presenta el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en el Convenio Laboral aplicable, así como en los 
artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Poder Judicial del 
Estado de Querétaro, se concede jubilación a la C. MARTHA 
PATRICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ quien el último cargo que 
desempeñara era el de Secretaria Auxiliar de Acuerdos adscrita 
a la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia 
en Materia Civil y Familiar, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de $41,189.00 (CUARENTA Y UN 
MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma 
del sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
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se pagará a la C. MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 25 de marzo de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Carlos Rojas Ángeles. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 27 de enero de 2021, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. CARLOS ROJAS ÁNGELES, 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Asimismo, 

el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”.  

 
Por su parte, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro define al trabajador como toda persona 
física que preste un servicio material, intelectual o de ambos 
géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido 
por el servidor público facultado legalmente para hacerlo o por 
el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado.  
 
3. Que en fecha 05 de marzo del 2021 se publicó, en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la “Ley que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro” a través de la 
cual se hace un cambio de paradigma en la forma en que se 
reconocerán y otorgarán las pensiones y jubilaciones de los 
trabajadores del Estado de Querétaro, pues ahora, entre otras 
disposiciones, establece que los diversos entes públicos de 
nuestra Entidad, se encargarán de resolver las jubilaciones y 
pensiones de sus trabajadores. 

 
4. Que en ese sentido, el vigente párrafo tercero del 
artículo 126 de la última Ley invocada, refiere que “En todo 
momento se deberán respetar los convenios laborales, en los 
supuestos que favorezcan a los trabajadores, tanto en 
solicitudes de jubilaciones como de pensiones”, por lo que 
para el reconocimiento y otorgamiento de pensiones y 
jubilaciones, los diversos entes públicos del Estado y 
municipios, cuyos trabajadores hayan suscrito convenios 
laborales, deberán reconocer y aplicar éstos, máxime cuando 
se trate de disposiciones que versen sobre pensiones y 
jubilaciones y que otorguen iguales o mejores condiciones 
para las y los trabajadores, en los que siempre prevalecerán 
los Convenios Laborales. 
 
5. Que además, acorde a lo previsto en el artículo 133 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún 
trabajador hubiere acumulado los años requeridos para 
obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le 
otorgue, correspondiendo la obligación de pago al último ente 
público en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que tratándose de jubilaciones, el artículo 147, fracción 
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
señala, que los requisitos para el trámite de una jubilación son 
los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
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6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 
acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Se deroga;  
h) Se deroga.”. 

 
7. Que por escrito de fecha 14 de noviembre de 2018, el 
C. CARLOS ROJAS ÁNGELES solicitó a la M. en D. Ivette Ortiz 
Smeke Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, su intervención a efecto de que le sea concedido 
el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en el Convenio Laboral 
aplicable, así como en los artículos 126, 127, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 2954, signado por la M. en D. Ivette 
Ortiz Smeke Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, en fecha 15 de diciembre de 2020 se presentó ante 
el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud 
de jubilación a favor del C. CARLOS ROJAS ÁNGELES, lo 
anterior, en términos de lo previsto por los artículos 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, se deduce que el C. CARLOS 
ROJAS ÁNGELES contaba con 30 años, 7 meses y 14 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
1 de diciembre de 2020, siendo el último cargo desempeñado 
el de Secretario Auxiliar de Acuerdos de Amparos Directos 
adscrito a la Secretaria de Acuerdos del Pleno, del Consejo de 
la Judicatura y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
percibiendo un sueldo de $36,991.00 (Treinta y seis mil 
novecientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), más la cantidad 
de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $41,991.00 (CUARENTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) 
por concepto de salario en forma mensual. 
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 31 
años. 
 
11. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en el 
Convenio Laboral aplicable, así como en los artículos 126, 127, 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro, y haber solicitado al Poder Judicial del Estado 
de Querétaro la jubilación, una vez hecho el análisis, recabado 

todos los documentos y desahogado el procedimiento que la 
Ley establece, dicho Poder solicitó a la Legislatura del Estado, 
resolviera la solicitud de jubilación. Por lo anterior, resulta 
viable la petición que realiza el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. 
CARLOS ROJAS ÁNGELES, por haber cubierto todos y cada uno 
de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, así como lo establecido en el Convenio Laboral 
aplicable, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. CARLOS ROJAS ÁNGELES, que 
presenta el Poder Judicial del Estado de Querétaro, por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
CARLOS ROJAS ÁNGELES 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en el Convenio Laboral aplicable, así como en los 
artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Poder Judicial del 
Estado de Querétaro, se concede jubilación al C. CARLOS 
ROJAS ÁNGELES quien el último cargo que desempeñara era 
el de Secretario Auxiliar de Acuerdos de Amparos Directos 
adscrito a la Secretaria de Acuerdos del Pleno, del Consejo de 
la Judicatura y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $41,991.00 (CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalentes 
al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
que percibía por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. CARLOS ROJAS ÁNGELES a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 



Gaceta Legislativa N° 070 348 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 25 de marzo de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. del Carmen Fuertes Arellano. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 5 de marzo de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. DEL CARMEN 
FUERTES ARRELLANO, presentada por el Municipio de 
Amealco de Bonfil, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 

disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores de base o 
eventuales. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
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jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 27 de septiembre de 2019, la 
C. MA. DEL CARMEN FUERTES ARRELLANO, solicita al Lic. José 
Luis Tovar Vázquez, Director de Administración y Recursos 
Internos del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula XL del 
Convenio Laboral que suscribieron el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Amealco, Querétaro 
y el Ayuntamiento de Amealco, Qro. 
 
8. Que mediante oficio 036-SRIA./2020, de fecha 2 de 
marzo de 2020, signado por el Lic. Juan Carlos Álvarez 
Montaño, Qro., Secretario del Ayuntamiento del Municipio de 
Amealco de Bonfil, Qro se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. MA. DEL CARMEN FUERTES ARRELLANO, lo anterior, 
en términos de lo previsto por los artículos 147, fracción I y 
148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Amealco, Qro., y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 20 de enero de 2020, emitida dentro del 
expediente de amparo 38/2019, por el Juzgado Primero de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 
Querétaro, así como la cláusula XL del Convenio Laboral que 
suscribieron el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Amealco, Querétaro y el Ayuntamiento de 
Amealco, Qro., y una vez analizada dicha solicitud, como lo 
establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, se deduce que la C. MA. DEL CARMEN 
FUERTES ARRELLANO contaba con 28 años, 4 meses y 13 días 
de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir 
de 25 de febrero de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Secretaria, en la Coordinación del Deporte, 
percibiendo un sueldo mensual de $7,996.00 (Siete mil 
novecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), más la 
cantidad de $1,100.00 (Mil cien pesos 00/100M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que da un total de $9,096.00 
(NUEVE MIL NOVENTA SEIS PESOS 00/100 M.N.) en forma 
mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del último 
salario que percibía por el desempeño de su puesto. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Municipio de Amealco, Qro., la jubilación, 
con fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado y la cláusula XL del Convenio 
Laboral que suscribieron el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Amealco, Querétaro y el 
Ayuntamiento de Amealco, Qro., una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 

descrita, resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Amealco, Qro., para conceder el mencionado derecho a la C. 
MA. DEL CARMEN FUERTES ARRELLANO, por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula XL del 
Convenio Laboral que suscribieron el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Amealco, Querétaro 
y el Ayuntamiento de Amealco, Qro., concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos al Municipio de Amealco de 
Bonfil, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MA. DEL CARMEN FUERTES 
ARRELLANO, que presenta el Municipio de Amealco de Bonfil, 
Qro, por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. DEL CARMEN FUERTES ARRELLANO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
cláusula XL del Convenio Laboral que Suscribieron el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Municipio de Amealco, 
Querétaro y el Ayuntamiento de Amealco, Querétaro, y en 
justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho 
Municipio, se concede jubilación a la C. MA. DEL CARMEN 
FUERTES ARRELLANO, quien el último cargo que 
desempeñara era el de Secretaria, en la Coordinación del 
Deporte, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad de $9,096.00 (NUEVE MIL NOVENTA SEIS PESOS 
00/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del último salario que percibía por el desempeño de su 
puesto, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. DEL CARMEN FUERTES ARRELLANO a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
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Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Pedro Navarrete Real. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 5 de marzo de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. PEDRO NAVARRETE REAL, 
presentada por el Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 

disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores de base o 
eventuales. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
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jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 27 de septiembre de 2019, el 
C. PEDRO NAVARRETE REAL, solicita al Lic. José Luis Tovar 
Vázquez, Director de Administración y Recursos Internos del 
Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula XL del Convenio Laboral que 
suscribieron el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Amealco, Querétaro y el Ayuntamiento de 
Amealco, Qro. 
 
8. Que mediante oficio 036-SRIA./2020, de fecha 2 de 
marzo de 2020, signado por el Lic. Juan Carlos Álvarez 
Montaño, Qro., Secretario del Ayuntamiento del Municipio de 
Amealco de Bonfil, Qro se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
del C. PEDRO NAVARRETE REAL, lo anterior, en términos de 
lo previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Amealco, Qro., y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 20 de enero de 2020, emitida dentro del 
expediente de amparo 38/2019, por el Juzgado Primero de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 
Querétaro, así como la cláusula XL del Convenio laboral que 
suscribieron el sindicato de trabajadores al servicio del 
Municipio de Amealco, Querétaro y el Ayuntamiento de 
Amealco, Qro., y una vez analizada dicha solicitud, como lo 
establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, se deduce que el C. PEDRO NAVARRETE 
REAL contaba con 27 años, 11 meses y 16 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir de 21 de 
febrero de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Jardinero “A”, adscrito al Departamento de Parques y Jardines 
en la Dirección de Servicios Públicos Municipales, percibiendo 
un sueldo mensual de $9,470.00 (Nueve mil cuatrocientos 
setenta pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $1,100.00 (Mil 
cien pesos 00/100M.N.) por concepto de quinquenios, lo que 
da un total de $10,570.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA 
PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual, equivalentes al 100% 
(cien por ciento) del último salario que percibía por el 
desempeño de su puesto. 
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 
años.  

 
al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado al Municipio de Amealco, Qro., la jubilación, con 
fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado y la cláusula XL del Convenio 
Laboral que suscribieron el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Amealco, Querétaro y el 
Ayuntamiento de Amealco, Qro., una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 

multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Amealco de Bonfil, Qro., para conceder el mencionado derecho 
al C. PEDRO NAVARRETE REAL, por haber cubierto todos y 
cada uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula XL del Convenio Laboral que 
suscribieron el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Amealco, Querétaro y el Ayuntamiento de 
Amealco, Qro., concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos al 
Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. PEDRO NAVARRETE REAL, que 
presenta el Municipio de Amealco de Bonfil, Qro, por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
PEDRO NAVARRETE REAL 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
cláusula XL del Convenio Laboral que suscribieron el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Municipio de Amealco, 
Querétaro y el Ayuntamiento de Amealco, Querétaro, y en 
justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho 
Municipio, se concede jubilación al C. PEDRO NAVARRETE 
REAL, quien el último cargo que desempeñara era el de 
Jardinero “A”, adscrito al Departamento de Parques y Jardines 
en la Dirección de Servicios Públicos Municipales, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $10,570.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien 
por ciento) del último salario que percibía por el desempeño 
de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. PEDRO NAVARRETE REAL a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
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Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Manuel Serrano Hernández. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 17 de junio de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. MANUEL SERRANO 
HERNÁNDEZ, presentada por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
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del Estado”. 
 

6. Que por escrito de fecha 20 de junio de 2019, el C. 
MANUEL SERRANO HERNÁNDEZ, solicitó al Lic. Arturo Molina 
Zamora, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio 
de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como 
la cláusula 19 fracción XV del Convenio Laboral que Contiene 
las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro.  
 
1. Que mediante oficio número 1122/20, de fecha 19 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. Jorge Miguel Flores Cortés, 
Director de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. MANUEL SERRANO HERNÁNDEZ, lo anterior, en términos 
de lo previsto por los artículos 147 fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
7. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 
resolución del amparo en revisión 70/2020 del índice del 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Segunda Región que corresponde al diverso 620/2019 del 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del 
vigésimo Segundo Circuito relativo al juicio de amparo 
indirecto 1213/2019, así como la cláusula 19, fracción XV del 
Convenio Laboral que Contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
MANUEL SERRANO HERNÁNDEZ contaba con 34 años, 5 
meses y 29 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir de 15 de agosto de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Intendente adscrito al Plantel 15 
“Chichimequillas”, percibiendo un sueldo de $11,016.00 (Once 
mil dieciséis pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $4,709.34 
(Cuatro mil setecientos nueve pesos 34/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios más $3,005.96 (Tres mil cinco pesos 
96/100 M.N.) como retroactivo mensual, lo que hace un total 
de $18,731.30 (DIECIOCHO MIL STECIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS 30/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual. 
 
8. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro la jubilación, con fundamento en los artículos 147 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado y la 
cláusula 19 fracción XV del Convenio Laboral que Contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicho Organismo solicita a la Legislatura 
del Estado, resuelva la solicitud de jubilación conforme al 
artículo 130 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales, el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 

de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, 
para conceder el mencionado derecho al C. MANUEL SERRANO 
HERNÁNDEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y la cláusula 19 fracción XV del Convenio 
Laboral que Contiene las Condiciones Generales de Trabajo de 
los Trabajadores al Servicio del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro se concede la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al presupuesto asignado al 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. MANUEL SERRANO HERNÁNDEZ, 
que presenta el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
MANUEL SERRANO HERNÁNDEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
cláusula 19, fracción XV del Convenio Laboral que Contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro y 
en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho 
Organismo, se concede jubilación al C. MANUEL SERRANO 
HERNÁNDEZ quien el último cargo que desempeñara era el de 
Intendente adscrito al Plantel 15 “Chichimequillas”, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $18,731.30 (DIECIOCHO MIL STECIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS 30/100 M.N.), mensuales, equivalentes 
al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
que percibía por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. MANUEL SERRANO HERNÁNDEZ a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
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Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Luis Cantera Cruz. Presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 26 de octubre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ LUIS CANTERA 
CRUZ, presentada por la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que “a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro”. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil”.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

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

 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro que contempla que 
“si algún trabajador hubiere acumulado los años requeridos 
para obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se 
le otorgue, correspondiendo la obligación de pago al último 
ente público en el que prestó sus servicios”.  
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

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

 
7. Que mediante escrito de fecha 8 de mayo de 2019, el C. 
JOSÉ LUIS CANTERA CRUZ solicita al Lic. Carlos Camacho 
Duran, Director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal de San Juan del Río, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al Servicio de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro. 
 
8. Que mediante oficio número DIR/JAP/1904/2020, de 
fecha 9 de octubre de 2020, signado por la Lic. Alicia Yáñez 
Ruiz, Gerente Administrativo de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro, se presentó 
ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ LUIS CANTERA 
CRUZ. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por la Junta 
de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del 
Río, Qro., y en cumplimiento a la resolución dictada fecha 11 
de septiembre de 2019, por el Juzgado Sexto de Distrito de 
Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, 
derivado del juicio de amparo número 1018/2019, el recurso 
de amparo en revisión 904/2019 emitida por el Tribunal 
Colegiado del en Materias Administrativa y del Trabajo del 
Vigésimo Segundo Circuito de fecha 17 de enero de 2020 en 
el cual se confirma la sentencia, y el artículo 18 fracción X, 
segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
Servicio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 
de San Juan del Río, Qro., y una vez analizada dicha solicitud, 
como lo establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, se deduce que el C. JOSÉ LUIS 
CANTERA CRUZ, contaba con 31 años, 10 meses y 29 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
1 de diciembre de 2020, siendo el último puesto desempeñado 
el de Clorador, adscrito a la Gerencia de Control Operacional, 
percibiendo un sueldo de $10,682.86 (Diez mil seiscientos 
ochenta y dos pesos 86/100 M.N.), más la cantidad de 
$5,596.00 (Cinco mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$16,278.86 (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS 86/100 M.N.) por concepto de salario en forma 
mensual.  
 
10. Que el artículo 127, segundo párrafo de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 32 años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 
de San Juan del Río, Qro., la jubilación, con fundamento en 
los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado y el artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del 

Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al Servicio de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro., 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicho organismo solicita a la Legislatura 
del Estado, resuelva la solicitud de jubilación conforme al 
artículo 130 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales, el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 
de San Juan del Río, Qro., para conceder el mencionado 
derecho al C. JOSÉ LUIS CANTERA CRUZ, por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 fracción 
X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
Servicio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 
de San Juan del Río, Qro, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) de la suma 
del sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al presupuesto 
asignado a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 
de San Juan del Río, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ LUIS CANTERA CRUZ, que 
presenta la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 
de San Juan del Río, Qro., por haber cumplido con los 
requisitos que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

LUIS CANTERA CRUZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en el 
artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral 
que contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al Servicio de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro., y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se 
concede jubilación al C. JOSÉ LUIS CANTERA CRUZ, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Clorador, adscrito a 
la Gerencia de Control Operacional, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $16,278.86 
(DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
86/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del último salario que percibía por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 
de San Juan del Río, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JOSÉ LUIS CANTERA CRUZ a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Mario Álvarez Gómez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 26 de octubre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. MARIO ÁLVAREZ GÓMEZ, 
presentada por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal de San Juan del Río, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 

 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que “a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro”. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil”.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

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

 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro que contempla que 
“si algún trabajador hubiere acumulado los años requeridos 
para obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se 
le otorgue, correspondiendo la obligación de pago al último 
ente público en el que prestó sus servicios”.  
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
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que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2019, el 
C. MARIO ÁLVAREZ GÓMEZ solicita al Lic. Carlos Camacho 
Duran, Director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal de San Juan del Río, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al Servicio de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro. 
 
8. Que mediante oficio número DIR/JAP/1905/2020, de 
fecha 10 de octubre de 2020, signado por la Lic. Alicia Yáñez 
Ruiz, Gerente Administrativo de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro, se presentó 
ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal 
solicitud de jubilación a favor del C. MARIO ÁLVAREZ GÓMEZ. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por la Junta 
de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del 
Río, Qro., y en cumplimiento a la resolución dictada fecha 9 
de septiembre de 2019, por el Juzgado Segundo de Distrito de 
Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, 
derivado del juicio de amparo número 1035/2019/V, el recurso 
de amparo en revisión 1076/2019 emitida por el Tribunal 
Colegiado del en Materias Administrativa y del Trabajo del 
Vigésimo Segundo Circuito de fecha 31 de enero de 2020 en 
el cual se confirma la sentencia, y el artículo 18 fracción X, 
segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
Servicio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 
de San Juan del Río, Qro., y una vez analizada dicha solicitud, 
como lo establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, se deduce que el C. MARIO ÁLVAREZ 
GÓMEZ, contaba con 30 años, 3 meses y 17 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 29 de 
agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Operador de Plantas de Tratamiento, en el departamento 
Plantas de Tratamiento, adscrito a la Gerencia de 
Saneamiento, percibiendo un sueldo de $9,164.99 (Nueve mil 
ciento sesenta y cuatro pesos 99/100 M.N.), más la cantidad 
de $5,596.00 (Cinco mil quinientos noventa y seis pesos 

00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $14,760.99 (CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA 
PESOS 99/100 M.N.) por concepto de salario en forma 
mensual.  
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal de San Juan del Río, Qro., la jubilación, con 
fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado y el artículo 18 fracción X, 
segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
Servicio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 
de San Juan del Río, Qro., una vez hecho el análisis y recabado 
todos los documentos que la Ley establece, dicho organismo 
solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de 
jubilación conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una 
vez recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en 
su página de internet y por un período de quince días 
naturales, el predictamen correspondiente, a efecto de que se 
recibieran observaciones al mismo, cumpliendo lo que 
establece el artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para 
esos efectos. Por lo anterior y derivado del estudio y análisis 
de la solicitud de jubilación anteriormente descrita, resulta 
viable la petición que realiza la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro., para 
conceder el mencionado derecho al C. MARIO ÁLVAREZ 
GÓMEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el 
artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral 
que contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al Servicio de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
que venía percibiendo por el desempeño de su puesto, más 
las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, 
con cargo al presupuesto asignado a la Junta de Agua Potable 
y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. MARIO ÁLVAREZ GÓMEZ, que 
presenta la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 
de San Juan del Río, Qro., por haber cumplido con los 
requisitos que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
MARIO ÁLVAREZ GÓMEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en el 
artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral 
que contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al Servicio de la Junta de Agua Potable y 
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Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro., y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se 
concede jubilación al C. MARIO ÁLVAREZ GÓMEZ, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Operador de Plantas 
de Tratamiento, en el departamento Plantas de Tratamiento, 
adscrito a la Gerencia de Saneamiento, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $14,760.99 
(CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 99/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del último 
salario que percibía por el desempeño de su puesto, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 
de San Juan del Río, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. MARIO ÁLVAREZ GÓMEZ a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 

Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Judith Maldonado Rodríguez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 13 de noviembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. JUDITH MALDONADO 

RODRÍGUEZ, presentada por el Instituto del Deporte y 
Recreación del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 
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7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que en fecha 9 de diciembre de 2019 la C. JUDITH 
MALDONADO RODRÍGUEZ, solicitó al C. Markus Javier López 
Winkler, Director General del Instituto del Deporte y la 
Recreación del Estado de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro y el artículo 18, fracción X, párrafo segundo y 
31, fracción X, ambos del Convenio Laboral que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y la 
adhesión de fecha 2 de enero de 2018 celebrado entre el 
Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro 
y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado. 
 
7. Que mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2020, 
signado por el C. Markus Javier López Winkler, Director 
General del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado 
de Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
JUDITH MALDONADO RODRÍGUEZ, lo anterior, en términos de 
lo previsto por los artículos 147 fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Instituto 
del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro y en 
cumplimiento a la resolución dictada dentro del amparo 
246/2019-IV, de fecha 23 de enero de 2020, emitida por el 
Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y 
de Amparo en el Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción 
X, párrafo segundo y 31, fracción X, ambos del Convenio 
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de 
los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro y la adhesión de fecha 2 de enero de 2018 
celebrado entre el Instituto del Deporte y la Recreación del 
Estado de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado y una vez analizada dicha solicitud, 
como lo establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, se deduce que la C. JUDITH 
MALDONADO RODRÍGUEZ contaba con 31 años, 6 meses y 30 

días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir de 1 de noviembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de P204.Instructor de Aerobics, percibiendo 
un sueldo mensual de $8,845.00 (Ocho mil ochocientos 
cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$6,317.22 (Seis mil trescientos diecisiete pesos 22/100 M.N.) 
como quinquenios, lo que hace un total de $15,162.22 
(QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.) 
de forma mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del 
sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto. 
 
9. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 32 
años.  
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado al Instituto del Deporte y Recreación del Estado de 
Querétaro la jubilación, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado y el 
artículo 18, fracción X, párrafo segundo y 31, fracción X, 
ambos del Convenio Laboral que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y la adhesión de fecha 2 de 
enero de 2018 celebrado entre el Instituto del Deporte y la 
Recreación del Estado de Querétaro y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y la 
adhesión de fecha 2 de enero de 2018 celebrado entre el 
Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro 
y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza el Instituto del Deporte y Recreación del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho a la C. 
JUDITH MALDONADO RODRÍGUEZ, por haber cubierto todos 
y cada uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro establece y el artículo 18, fracción X, 
párrafo segundo y 31, fracción X, ambos del Convenio Laboral 
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro y la adhesión de fecha 2 de enero de 2018 
celebrado entre el Instituto del Deporte y la Recreación del 
Estado de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado y la adhesión de fecha 2 de enero 
de 2018 celebrado entre el Instituto del Deporte y la 
Recreación del Estado de Querétaro y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado se concede 
la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al presupuesto asignado al Instituto del Deporte y 
Recreación del Estado de Querétaro. 
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Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. JUDITH MALDONADO 
RODRÍGUEZ, que presenta el Instituto del Deporte y 
Recreación del Estado de Querétaro, por haber cumplido con 
los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
JUDITH MALDONADO RODRÍGUEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, fracción 
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el 
artículo 18, fracción X, párrafo segundo y 31, fracción X, 
ambos del Convenio Laboral que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y la adhesión de fecha 2 de 
enero de 2018 celebrado entre el Instituto del Deporte y la 
Recreación del Estado de Querétaro y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y la 
adhesión de fecha 2 de enero de 2018 celebrado entre el 
Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro 
y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado y en justo reconocimiento a los servicios prestados al 
Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro, 
se concede jubilación a la C. JUDITH MALDONADO 
RODRÍGUEZ, quien el último cargo que desempeñara era el de 
P204.Instructor de Aerobics, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad $15,162.22 (QUINCE MIL 
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo 
y quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, 
así como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Instituto del Deporte y Recreación del Estado de 
Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. JUDITH MALDONADO RODRÍGUEZ a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 

Lydia Barajas Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 13 de noviembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. LYDIA BARAJAS 
MARTÍNEZ, presentada por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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 
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Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 23 de octubre de 2020, la C. 
LYDIA BARAJAS MARTÍNEZ solicitó al Lic. Héctor Ernesto 
Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos del Poder 
Ejecutivo, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 138 y 147 fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como 
el artículo 18, fracción X, párrafo segundo del Convenio que 
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 

Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, del que forma parte el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado. 
 
7. Que mediante oficio número DA/RH/1169/2020, de 
fecha 4 de noviembre de 2020, signado por la L.A. Eleamor 
Hernández Bustos, Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor de la C. LYDIA BARAJAS 
MARTÍNEZ. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Querétaro y en cumplimiento a la resolución del amparo 
laboral 1359/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, emitida 
por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción 
X, párrafo segundo del Convenio que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, del que forma parte el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, la 
C. LYDIA BARAJAS MARTÍNEZ contaba con 29 años, 2 meses 
y 4 días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir de 7 de noviembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Asistente Educativo, adscrita a la Dirección 
de Rehabilitación y Asistencia Social, percibiendo un sueldo de 
$12,181.00 (Doce mil ciento ochenta y un pesos 00/100 M.N.), 
más la cantidad de $5,118.02 (Cinco mil ciento dieciocho 
pesos 02/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $17,299.02 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.), por concepto de 
salario, en forma mensual.  

 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Querétaro la jubilación, con fundamento 
en los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado y el artículo 18, fracción X, párrafo segundo del 
Convenio que contiene las Condiciones Generales de Trabajo 
de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, del que forma parte el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicho organismo solicita a la Legislatura del Estado, resuelva 
la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, 
para conceder el mencionado derecho a la C. LYDIA BARAJAS 
MARTÍNEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y el artículo 18, fracción X, párrafo 
segundo del Convenio que contiene las Condiciones Generales 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, del que forma parte el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, se concede la 
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jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al presupuesto asignado al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. LYDIA BARAJAS MARTÍNEZ, que 
presenta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos 
que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
LYDIA BARAJAS MARTÍNEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 137, 138 y 147 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X, párrafo segundo del 
Convenio que contiene las Condiciones Generales de Trabajo 
de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, del que forma parte el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho organismo, 
se concede jubilación a la C. LYDIA BARAJAS MARTÍNEZ quien 
el último cargo que desempeñara era el de Asistente 
Educativo, adscrita a la Dirección de Rehabilitación y Asistencia 
Social, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $17,299.02 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.), mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo 
y quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, 
más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. LYDIA BARAJAS MARTÍNEZ a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Hipólito Álvarez Tovar. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 18 de noviembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. HIPÓLITO ÁLVAREZ 
TOVAR, presentada por el Comisionado Estatal del Sistema 
Penitenciario de Querétaro.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
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facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 30 de octubre de 2020, el C. 
HIPÓLITO ÁLVAREZ TOVAR solicitó al Comisionado Estatal del 
Sistema Penitenciario de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, así como el artículo 18 fracción X, párrafo segundo, 

31 fracción X, del Convenio Laboral 2015-2016 que contiene 
las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, los 
cuales se encuentran vigentes en razón del Convenio Laboral 
que celebran por una parte el Sindicato de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado y el Poder Ejecutivo. 
 
7. Que mediante oficio número CESPQ/J/6885/2020, de 
fecha 5 de noviembre de 2020, signado por el M. en G.P.A. 
Miguel Ángel Contreras Álvarez, Comisionado Estatal del 
Sistema Penitenciario de Querétaro, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor del C. HIPÓLITO ÁLVAREZ TOVAR. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por la 
Comisión Estatal del Sistema Penitenciario y en cumplimiento 
a la resolución del amparo en revisión 141/2020, emitida por 
el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 
Vigésimo Segundo Circuito, derivado del auto de fecha 11 de 
agosto de 2020 dictado dentro del juicio de amparo indirecto 
186/2019-IV del Juzgado Primero de Distrito de Procesos 
Penales Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, y 
una vez analizada dicha solicitud, como lo establece el artículo 
130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
el artículo 18 fracción X, párrafo segundo. 31 fracción X del 
Convenio Laboral 2015-2016 que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Querétaro, los cuales se 
encuentran vigentes en razón del Convenio Laboral que 
celebran por una parte el Sindicato de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado y el Poder Ejecutivo, el C. 
HIPÓLITO ÁLVAREZ TOVAR contaba con 31 años, 5 meses y 
14 días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir de 16 de noviembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Chofer adscrito a la Comisión Estatal del 
Sistema Penitenciario, percibiendo un sueldo de $14,707.00 
(Catorce mil setecientos siete pesos 00/100 M.N.), más la 
cantidad de $5,325.92 (Cinco mil trescientos veinticinco pesos 
92/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $20,032.92 (VEINTE MIL TREINTA Y DOS PESOS 
92/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual.  

 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario 
la jubilación, con fundamento en los artículos 147 fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18 
fracción X, párrafo segundo, 31 fracción X del Convenio 
Laboral 2015-2016 que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Querétaro, los cuales se encuentran vigentes en 
razón del Convenio Laboral que celebran por una parte el 
Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado y el Poder Ejecutivo, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicha 
Comisión solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza la Comisión 
Estatal del Sistema Penitenciario, para conceder el 
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mencionado derecho al C. HIPÓLITO ÁLVAREZ TOVAR, por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y el 
artículo 18 fracción X, párrafo segundo, 31 fracción X del 
Convenio Laboral 2015-2016 que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Querétaro, los cuales se 
encuentran vigentes en razón del Convenio Laboral que 
celebran por una parte el Sindicato de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado y el Poder Ejecutivo, se 
concede la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% 
(cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así como 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan, 
con cargo al presupuesto asignado a la Comisión Estatal del 
Sistema Penitenciario. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. HIPÓLITO ÁLVAREZ TOVAR, que 
presenta la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
HIPÓLITO ÁLVAREZ TOVAR 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 137, 138 y 147 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18 fracción X, párrafo segundo, 31 
fracción X del Convenio Laboral 2015-2016 que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, los 
cuales se encuentran vigentes en razón del Convenio Laboral 
que celebran por una parte el Sindicato de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado y el Poder Ejecutivo y en 
justo reconocimiento a los servicios prestados a la Comisión 
Estatal del Sistema Penitenciario, se concede jubilación al C. 
HIPÓLITO ÁLVAREZ TOVAR quien el último cargo que 
desempeñara era el de Chofer adscrito a la Comisión Estatal 
del Sistema Penitenciario, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $20,032.92 (VEINTE MIL 
TREINTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.), mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo y 
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. HIPÓLITO ÁLVAREZ TOVAR a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Rocio Gloria Nuñez Hernández. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 18 de noviembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. ROCIO GLORIA NUÑEZ 
HERNÁNDEZ, presentada por la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
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2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado. 

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 4 de abril de 2019, la C. ROCIO 
GLORIA NUÑEZ HERNÁNDEZ, solicitó al Ing. Enrique de 
Echávarri Lary, Coordinador General de la Unidad de Servicios 
para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, a efecto 
de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación a que 
tenía derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción 
X del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Querétaro.  
 
7. Que mediante oficio número DRH-599/2020, de fecha 
10 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Francisco Javier 
Peña Posada, Director de Recursos Humanos de la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, 
se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor de la C. ROCIO GLORIA 
NUÑEZ HERNÁNDEZ, lo anterior, en términos de lo previsto 
por los artículos 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por la Unidad 
de Servicios para la Educación Básica en el Estado de 
Querétaro y en cumplimiento al amparo 1207/2019 del 
Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 
el Estado de Querétaro, así como el artículo 18, fracción X del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que la C. 
ROCIO GLORIA NUÑEZ HERNÁNDEZ contaba con 28 años y 
14 días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir de 16 de enero de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Maestra de Jardín de Niños Foránea, 
percibiendo un sueldo de $12,602.94 (Doce mil seiscientos dos 
pesos 94/100 M.N.), más la cantidad de $103.24 (Ciento tres 
pesos 24/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $12,706.18 (DOCE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 
18/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado la Unidad de Servicios para la Educación 
Básica en el Estado de Querétaro la jubilación, con 
fundamento en los artículos 147 fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, fracción X 
del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Querétaro, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicho Organismo solicita a la Legislatura del Estado, resuelva 
la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, 
para conceder el mencionado derecho a la C. ROCIO GLORIA 
NUÑEZ HERNÁNDEZ, por haber cubierto todos y cada uno de 
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los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y el artículo 18, fracción X del Convenio 
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de 
los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Querétaro se concede la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) de la suma 
del sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
presupuesto asignado a la Unidad de Servicios para la 
Educación básica en el Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. ROCIO GLORIA NUÑEZ 
HERNÁNDEZ, que presenta la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de Querétaro, por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
ROCIO GLORIA NUÑEZ HERNÁNDEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X del Convenio Laboral que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado 
de Querétaro, se concede jubilación a la C. ROCIO GLORIA 
NUÑEZ HERNÁNDEZ quien el último cargo que desempeñara 
era el de Maestra de Jardín de Niños Foránea, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de 
$12,706.18 (DOCE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 18/100 
M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de 
la suma del sueldo y quinquenios que percibía por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado a la Unidad de Servicios para la Educación básica en 
el Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. ROCIO GLORIA NUÑEZ HERNÁNDEZ a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Alejandra Marina Avendaño Avendaño. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 2 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. ALEJANDRA MARINA 
AVENDAÑO AVENDAÑO, presentada por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
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de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 23 de noviembre de 2020, la 
C. ALEJANDRA MARINA AVENDAÑO AVENDAÑO solicitó al Lic. 
Héctor Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos 
del Poder Ejecutivo, su intervención ante la Legislatura del 

Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 y 147 fracción 
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así 
como el artículo 18, fracción X, párrafo segundo del Convenio 
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, del que forma parte el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado. 
 
7. Que mediante oficio número DA/RH/1261/2020, de 
fecha 23 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Mariana 
Dolores Tapia García, Jefa del Departamento Jurídico y 
Apoderada Legal del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. ALEJANDRA MARINA AVENDAÑO 
AVENDAÑO. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Querétaro y en cumplimiento a la resolución del amparo 
laboral 1374/2019 de fecha 26 de febrero de 2019, emitida 
por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción 
X, párrafo segundo del Convenio que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, del que forma parte el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, la 
C. ALEJANDRA MARINA AVENDAÑO AVENDAÑO contaba con 
31 años, 3 meses y 10 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir de 25 de noviembre de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Asistente 
Educativo, adscrita a la Dirección de Rehabilitación y Asistencia 
Social, percibiendo un sueldo de $12,181.00 (Doce mil ciento 
ochenta y un pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$5,398.90 (Cinco mil trescientos noventa y ocho pesos 90/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$17,579.90 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS 90/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual.  

 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado la Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Querétaro la jubilación, con fundamento 
en los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado y el artículo 18, fracción X, párrafo segundo del 
Convenio que contiene las Condiciones Generales de Trabajo 
de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, del que forma parte el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicho organismo solicita a la Legislatura del Estado, resuelva 
la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, 
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para conceder el mencionado derecho a la C. ALEJANDRA 
MARINA AVENDAÑO AVENDAÑO, por haber cubierto todos y 
cada uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro establece y el artículo 18, fracción X, 
párrafo segundo del Convenio que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, del que forma parte el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, se 
concede la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% 
(cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al presupuesto asignado al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. ALEJANDRA MARINA AVENDAÑO 
AVENDAÑO, que presenta el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Querétaro, por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
ALEJANDRA MARINA AVENDAÑO AVENDAÑO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 137, 138 y 147 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X, párrafo segundo del 
Convenio que contiene las Condiciones Generales de Trabajo 
de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, del que forma parte el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados a dicho organismo, 
se concede jubilación a la C. ALEJANDRA MARINA AVENDAÑO 
AVENDAÑO quien el último cargo que desempeñara era el de 
Asistente Educativo, adscrita a la Dirección de Rehabilitación y 
Asistencia Social, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $17,579.90 (DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.), 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma 
del sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. ALEJANDRA MARINA AVENDAÑO AVENDAÑO 
a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 

 
TRANSITORIO 

 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. de Lourdes Quintana Landaverde. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 2 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. DE LOURDES 
QUINTANA LANDAVERDE, presentada por el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
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2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado.  
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 

del Estado”. 
 
6. Que por escrito de fecha 24 de septiembre de 2019, la 
C. MA. DE LOURDES QUINTANA LANDAVERDE solicita al Lic. 
Carlos Manuel Vega de la Isla , Director de Servicios 
Administrativos del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción 
X, en relación con el 31, fracción X, del Convenio Laboral que 
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio LIX/DSA/2509/2020, de fecha 25 
de noviembre de 2020, signado por el Lic. Carlos Manuel Vega 
de la Isla, Director de Servicios Administrativos del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MA. DE LOURDES QUINTANA 
LANDAVERDE, lo anterior, en términos de lo previsto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 
resolución dictada en fecha 21 de enero de 2020, por el 
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 
el Estado de Querétaro, derivado del juicio de amparo número 
1570/2019, y el artículo 18, fracción X, en relación con el 31, 
fracción X, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que la C. 
MA. DE LOURDES QUINTANA LANDAVERDE, contaba con 29 
años, 1 mes y 14 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir del 1 de diciembre de 2020, siendo el 
último puesto desempeñado el de Secretaria de Legislador, 
percibiendo un sueldo de $19,200.40 (Diecinueve mil 
doscientos pesos 40/100 M.N.), más la cantidad de $4,597.74 
(Cuatro mil quinientos noventa y siete pesos 74/100 M.N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $23,798.14 
(VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
14/100 M.N.) por concepto de salario en forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Poder Legislativo del Estado de Querétaro 
la jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X, en relación con el 31, fracción X, del Convenio 
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de 
los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
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de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, para 
conceder el mencionado derecho a la C. MA. DE LOURDES 
QUINTANA LANDAVERDE, por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro y el artículo 18, fracción X, en relación con el 31, 
fracción X, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al presupuesto de egresos del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MA. DE LOURDES QUINTANA 
LANDAVERDE, que presenta el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. DE LOURDES QUINTANA LANDAVERDE 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X, en relación con el 31, fracción X, del Convenio 
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de 
los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Organismo, se concede jubilación a la C. 
MA. DE LOURDES QUINTANA LANDAVERDE quien el último 
cargo que desempeñara era el de Secretaria de Legislador, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad $23,798.14 (VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo 
y quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, 
más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. DE LOURDES QUINTANA LANDAVERDE 
a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Pilar Chávez Cortes. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 2 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. PILAR CHÁVEZ CORTES, 
presentada por el Poder Legislativo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 



Gaceta Legislativa N° 070 371 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado.  
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 24 de septiembre de 2019, la 
C. PILAR CHÁVEZ CORTES solicita al Lic. Carlos Manuel Vega 

de la Isla , Director de Servicios Administrativos del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X, en relación con el 31, 
fracción X, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio LIX/DSA/2506/2020, de fecha 25 
de noviembre de 2020, signado por el Lic. Carlos Manuel Vega 
de la Isla, Director de Servicios Administrativos del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. PILAR CHÁVEZ CORTES, lo anterior, 
en términos de lo previsto por los artículos 147, fracción I y 
148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 
resolución dictada en fecha 21 de enero de 2020, por el 
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 
el Estado de Querétaro, derivado del juicio de amparo número 
1570/2019, y el artículo 18, fracción X, en relación con el 31, 
fracción X, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que la C. 
PILAR CHÁVEZ CORTES, contaba con 29 años, 1 mes y 29 días 
de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir 
del 1 de diciembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Asistente de Servicios Financieros, 
percibiendo un sueldo de $26,468.94 (Veintiséis mil 
cuatrocientos sesenta y ocho pesos 94/100 M.N.), más la 
cantidad de $4,597.74 (Cuatro mil quinientos noventa y siete 
pesos 74/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $31,066.68 (TREINTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS 
PESOS 68/100 M.N.) por concepto de salario en forma 
mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Poder Legislativo del Estado de Querétaro 
la jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X, en relación con el 31, fracción X, del Convenio 
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de 
los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, para 
conceder el mencionado derecho a la C. PILAR CHÁVEZ 
CORTES, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el 
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artículo 18, fracción X, en relación con el 31, fracción X, del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) de la suma 
del sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al presupuesto de 
egresos del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. PILAR CHÁVEZ CORTES, que 
presenta el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
PILAR CHÁVEZ CORTES 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X, en relación con el 31, fracción X, del Convenio 
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de 
los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Organismo, se concede jubilación a la C. 
PILAR CHÁVEZ CORTES quien el último cargo que 
desempeñara era el de Asistente de Servicios Financieros, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad $31,066.68 (TREINTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS 
PESOS 68/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien 
por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que percibía 
por el desempeño de su puesto, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. PILAR CHÁVEZ CORTES a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 

María de la Paz Mondragón Luna. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 2 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA DE LA PAZ 
MONDRAGÓN LUNA, presentada por el Municipio de Amealco 
de Bonfil, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
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esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado.  
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 10 de enero de 2020, la C. 
MARÍA DE LA PAZ MONDRAGÓN LUNA solicita al Lic. José Luis 

Tovar Vázquez, Director de Administración y Recursos 
Internos del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la Clausula XL del 
Convenio Colectivo de Trabajo del Municipio de Amealco de 
Bonfil, Qro. 
 
8. Que mediante oficio 132-SRIA./2020, de fecha 30 de 
noviembre de 2020, signado por el Lic. Juan Carlos Álvarez 
Montaño, Secretario de Ayuntamiento del Municipio de 
Amealco de Bonfil, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. MARÍA DE LA PAZ MONDRAGÓN LUNA, lo anterior, en 
términos de lo previsto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Amealco de Bonfil, Qro y en cumplimiento a la 
resolución dictada en fecha 26 de agosto de 2020, por el 
Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y 
de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, 
derivado del juicio de amparo número 112/2020-IV, y la 
Clausula XL del Convenio Colectivo de Trabajo del Municipio 
de Amealco de Bonfil, Qro., y una vez analizada dicha solicitud, 
como lo establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, se deduce que la C. MARÍA DE LA 
PAZ MONDRAGÓN LUNA, contaba con 29 años, 6 meses y 25 
días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir del 24 de noviembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Secretaria adscrita a la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, percibiendo un sueldo y 
quinquenios de $9,096.00 (NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.) por concepto de salario en forma 
mensual. 
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 30 
años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado al Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., la jubilación, 
con fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado y la Clausula XL del Convenio 
Colectivo de Trabajo del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicho organismo solicita a la Legislatura 
del Estado, resuelva la solicitud de jubilación conforme al 
artículo 130 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales, el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza el Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., para 
conceder el mencionado derecho a la C. MARÍA DE LA PAZ 
MONDRAGÓN LUNA, por haber cubierto todos y cada uno de 
los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la Clausula XL del Convenio Colectivo de Trabajo 
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del Municipio de Amealco de Bonfil, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA DE LA PAZ MONDRAGÓN 
LUNA, que presenta el Municipio de Amealco de Bonfil, Qro, 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA DE LA PAZ MONDRAGÓN LUNA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
Clausula XL del Convenio Colectivo de Trabajo del Municipio 
de Amealco de Bonfil, Qro., y en justo reconocimiento a los 
servicios prestados a dicho Organismo, se concede jubilación 
a la C. MARÍA DE LA PAZ MONDRAGÓN LUNA quien el último 
cargo que desempeñara era el de Secretaria adscrito a la 
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad $9,096.00 (NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARÍA DE LA PAZ MONDRAGÓN LUNA a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Antonio Rodríguez García. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 

 
Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 

Comisión de Trabajo y Previsión Social 
Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 2 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ ANTONIO 
RODRÍGUEZ GARCÍA, presentada por el Municipio de Amealco 
de Bonfil, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 



Gaceta Legislativa N° 070 375 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado.  
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 10 de enero de 2020, el C. 
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA solicita al Lic. José Luis 
Tovar Vázquez, Director de Administración y Recursos 
Internos del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 

efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la Clausula XL del 
Convenio Colectivo de Trabajo del Municipio de Amealco de 
Bonfil, Qro. 
 
8. Que mediante oficio 132-SRIA./2020, de fecha 30 de 
noviembre de 2020, signado por el Lic. Juan Carlos Álvarez 
Montaño, Secretario de Ayuntamiento del Municipio de 
Amealco de Bonfil, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
del C. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA lo anterior, en 
términos de lo previsto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Amealco de Bonfil, Qro y en cumplimiento a la 
resolución dictada en fecha 26 de agosto de 2020, por el 
Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y 
de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, 
derivado del juicio de amparo número 112/2020-IV, y la 
Clausula XL del Convenio Colectivo de Trabajo del Municipio 
de Amealco de Bonfil, Qro., y una vez analizada dicha solicitud, 
como lo establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, se deduce que el C. JOSÉ ANTONIO 
RODRÍGUEZ GARCÍA, contaba con 29 años, 1 mes y 15 días 
de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir 
del 24 de noviembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Encargado de Conscriptos adscrito a la 
Secretaría del Ayuntamiento, percibiendo un sueldo y 
quinquenios de $15,932.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de salario 
en forma mensual. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y la Clausula XL del 
Convenio Colectivo de Trabajo del Municipio de Amealco de 
Bonfil, Qro., una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza el Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., para 
conceder el mencionado derecho al C. JOSÉ ANTONIO 
RODRÍGUEZ GARCÍA, por haber cubierto todos y cada uno de 
los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la Clausula XL del Convenio Colectivo de Trabajo 
del Municipio de Amealco de Bonfil, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ 
GARCÍA, que presenta el Municipio de Amealco de Bonfil, Qro, 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
Clausula XL del Convenio Colectivo de Trabajo del Municipio 
de Amealco de Bonfil, Qro., y en justo reconocimiento a los 
servicios prestados a dicho Organismo, se concede jubilación 
al C. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA quien el último 
cargo que desempeñara era el de Encargado de Conscriptos 
adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad $15,932.00 
(QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 
M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 

 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Olivia Imelda Rivera Guzman. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 2 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. OLIVIA IMELDA 
RIVERA GUZMAN, presentada por la Fiscalía General del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145 fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
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en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 26 de noviembre de 2020, la 
C. MA. OLIVIAIMELDA RIVERA GUZMAN solicitó al C.P. José 
Luis Garfias Vargas, Director de Administración de la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, así como el artículo 18, fracción X párrafo segundo 
del Convenio Laboral Vigente que Contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo Celebrado entre el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Fiscalía 
General del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DA/4557/2020, de fecha 26 
de noviembre de 2020, signado por el C.P. José Luis Garfias 
Vargas, Director de Administración de la Fiscalía General del 
Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de 
la C. MA. OLIVIA IMELDA RIVERA GUZMAN 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 

resolución del amparo 1644/2019, emitida por el Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado 
de Querétaro, de fecha 18 de mayo de 2020 y una vez 
analizada dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X párrafo segundo del Convenio Laboral vigente 
celebrado entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado y Fiscalía General del Estado de Querétaro, 
la C. MA. OLIVIA IMELDA RIVERA GUZMAN contaba con 29 
años, 2 meses y 14 días de servicio, otorgándosele la licencia 
de prejubilación a partir de 1 de enero de 2021, siendo el 
último puesto desempeñado el de Secretaria, adscrita a la 
Dirección de Acusación de la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro, percibiendo un sueldo de $13,943.00 (Trece mil 
novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), más la 
cantidad de $4,900.54 (Cuatro mil novecientos pesos 54/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$18,843.54 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS 54/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual.  
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado la Fiscalía General del Estado de Querétaro la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X párrafo segundo del Convenio Laboral Vigente que 
Contiene las Condiciones Generales de Trabajo Celebrado 
entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado y Fiscalía General del Estado de Querétaro, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicha Fiscalía solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de 
la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho a la C. MA. OLIVIA IMELDA RIVERA 
GUZMAN, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y el artículo 18, fracción X párrafo 
segundo del Convenio Laboral Vigente que Contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo Celebrado entre el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Fiscalía 
General del Estado de Querétaro, se concede la jubilación por 
la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) de la 
suma del sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
presupuesto asignado a la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MA. OLIVIA IMELDA RIVERA 
GUZMAN, que presenta la Fiscalía General del Estado de 
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Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. OLIVIA IMELDA RIVERA GUZMAN 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 137, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X párrafo segundo del 
Convenio Laboral Vigente que Contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo Celebrado entre el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Fiscalía 
General del Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a 
los servicios prestados a la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro, se concede jubilación a la C. MA. OLIVIA IMELDA 
RIVERA GUZMAN quien el último cargo que desempeñara era 
el de Secretaria, adscrita a la Dirección de Acusación de la 
Fiscalía General del Estado de Querétaro, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $18,843.54 
(DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
54/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que percibía por 
el desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. OLIVIA IMELDA RIVERA GUZMAN a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Víctor Manuel Torres Negrete. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 11 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. VÍCTOR MANUEL TORRES 
NEGRETE, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado.  
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
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5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 20 de noviembre de 2020, el 
C. VÍCTOR MANUEL TORRES NEGRETE solicita al Lic. Héctor 
Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio DRH/4272/2020, de fecha 24 de 
noviembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. VÍCTOR 
MANUEL TORRES NEGRETE, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 

resolución dictada en fecha 21 de febrero de 2020, por el 
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 
el Estado de Querétaro, derivado del juicio de amparo número 
1705/2019-II y el artículo 18, fracción X, segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
VÍCTOR MANUEL TORRES NEGRETE, contaba con 28 años y 7 
meses de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir del 16 de enero de 2021, siendo el último puesto 
desempeñado el de Auxiliar Administrativo, adscrito a la 
Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, percibiendo un sueldo de $14,289.00 (Catorce mil 
doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), más la 
cantidad de $4,998.68 (Cuatro mil novecientos noventa y ocho 
pesos 68/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $19,287.68 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.) por concepto de 
salario en forma mensual. 
 
9. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 29 
años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene 
las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para 
conceder el mencionado derecho al C. VÍCTOR MANUEL 
TORRES NEGRETE, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. VÍCTOR MANUEL TORRES 
NEGRETE, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
VÍCTOR MANUEL TORRES NEGRETE 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X, segundo párrafo del Convenio Laboral que 
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Organismo, se concede jubilación al C. 
VÍCTOR MANUEL TORRES NEGRETE quien el último cargo que 
desempeñara era el de Auxiliar Administrativo, adscrito a la 
Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad $19,287.68 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo 
y quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, 
así como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. VÍCTOR MANUEL TORRES NEGRETE a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 

votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Felipe de Jesús Reséndiz Jiménez. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 11 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. FELIPE DE JESÚS 
RESÉNDIZ JIMENÉZ, presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado.  
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
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jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 24 de noviembre de 2020, el 
C. FELIPE DE JESÚS RESÉNDIZ JIMENÉZ solicita al Lic. Héctor 
Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio DRH/4274/2020, de fecha 24 de 
noviembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. FELIPE 
DE JESÚS RESÉNDIZ JIMENÉZ, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 
resolución dictada en fecha 26 de febrero de 2020, por el 
Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y 
de Amparo en el Estado de Querétaro, derivado del juicio de 
amparo número 253/2019-IV y el artículo 18, fracción X, 
segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro y una vez analizada dicha solicitud, como lo 
establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, se deduce que el C. FELIPE DE JESÚS 
RESÉNDIZ JIMENÉZ, contaba con 30 años, 5 meses y 14 días 
de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir 
del 16 de enero de 2021, siendo el último puesto 
desempeñado el de Ejecutor, adscrito a la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
percibiendo un sueldo de $16,808.00 (Dieciséis mil 
ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $21,808.00 (VEINTIÚN 
MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) por concepto 
de salario en forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene 
las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para 
conceder el mencionado derecho al C. FELIPE DE JESÚS 
RESÉNDIZ JIMENÉZ, por haber cubierto todos y cada uno de 
los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
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de jubilación a favor del C. FELIPE DE JESÚS RESÉNDIZ 
JIMENÉZ, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
FELIPE DE JESÚS RESÉNDIZ JIMENÉZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X, segundo párrafo del Convenio Laboral que 
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Organismo, se concede jubilación al C. 
FELIPE DE JESÚS RESÉNDIZ JIMENÉZ quien el último cargo 
que desempeñara era el de Ejecutor, adscrito a la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad $21,808.00 (VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHO 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien 
por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que percibía 
por el desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. FELIPE DE JESÚS RESÉNDIZ JIMENÉZ a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Ramón Martínez López. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 11 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. RAMÓN MARTÍNEZ LÓPEZ, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado.  
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
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5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 24 de noviembre de 2020, el 
C. RAMÓN MARTÍNEZ LÓPEZ solicita al Lic. Héctor Ernesto 
Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio DRH/4276/2020, de fecha 24 de 
noviembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. RAMÓN 
MARTÍNEZ LÓPEZ, lo anterior, en términos de lo previsto por 
los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 
resolución dictada en fecha 14 de enero de 2020, por el 

Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 
el Estado de Querétaro, derivado del juicio de amparo número 
1558/2019 y el artículo 18, fracción X, segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
RAMÓN MARTÍNEZ LÓPEZ, contaba con 29 años, 8 meses y 
30 días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir del 16 de enero de 2021, siendo el último puesto 
desempeñado el de Inspector de Calidad de Obra Pública, 
adscrito a la Dirección de Auditoría de la Secretaría de la 
Contraloría, percibiendo un sueldo de $19,389.00 (Diecinueve 
mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), más la 
cantidad de $4,641.36 (Cuatro mil seiscientos cuarenta y un 
pesos 36/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $24,030.36 (VEINTICUATRO MIL TREINTA PESOS 
36/100 M.N.) por concepto de salario en forma mensual. 
 
9. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 30 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene 
las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para 
conceder el mencionado derecho al C. RAMÓN MARTÍNEZ 
LÓPEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el 
artículo 18, fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral 
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) de la suma 
del sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
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aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. RAMÓN MARTÍNEZ LÓPEZ, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
RAMÓN MARTÍNEZ LÓPEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X, segundo párrafo del Convenio Laboral que 
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Organismo, se concede jubilación al C. 
RAMÓN MARTÍNEZ LÓPEZ quien el último cargo que 
desempeñara era el de Inspector de Calidad de Obra Pública, 
adscrito a la Dirección de Auditoría de la Secretaría de la 
Contraloría, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad $24,030.36 (VEINTICUATRO MIL 
TREINTA PESOS 36/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
que percibía por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. RAMÓN MARTÍNEZ LÓPEZ a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Moisés Bernardino Mejía Montero. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 11 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. MOISÉS BERNARDINO 
MEJÍA MONTERO, presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado.  
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
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5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 25 de noviembre de 2020, el 
C. MOISÉS BERNARDINO MEJÍA MONTERO solicita al Lic. 
Héctor Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, su intervención 
ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que 
le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
126, 127, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo 
párrafo del Convenio Laboral que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio DRH/4306/2020, de fecha 26 de 
noviembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. MOISÉS 
BERNARDINO MEJÍA MONTERO, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 

resolución dictada en fecha 12 de febrero de 2020, por el 
Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales y de 
Amparo en el Estado de Querétaro, derivado del juicio de 
amparo número 1716/2019-II y el artículo 18, fracción X, 
segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro y una vez analizada dicha solicitud, como lo 
establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, se deduce que el C. MOISÉS 
BERNARDINO MEJÍA MONTERO, contaba con 32 años y 14 
días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir del 16 de enero de 2021, siendo el último puesto 
desempeñado el de Supervisor de Montaje y Mantenimiento, 
adscrito a la Dirección de Difusión y Patrimonio Cultural de la 
Secretaría de Cultura, percibiendo un sueldo de $13,695.00 
(Trece mil seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), 
más la cantidad de $5,394.00 (Cinco mil trecientos noventa y 
cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo 
que hace un total de $19,089.00 (DIECINUEVE MIL OCHENTA 
Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de salario en 
forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene 
las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para 
conceder el mencionado derecho al C. MOISÉS BERNARDINO 
MEJÍA MONTERO, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. MOISÉS BERNARDINO MEJÍA 
MONTERO, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
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Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
MOISÉS BERNARDINO MEJÍA MONTERO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X, segundo párrafo del Convenio Laboral que 
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Organismo, se concede jubilación al C. 
MOISÉS BERNARDINO MEJÍA MONTERO quien el último cargo 
que desempeñara era el de Supervisor de Montaje y 
Mantenimiento, adscrito a la Dirección de Difusión y 
Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad $19,089.00 
(DIECINUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma 
del sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. MOISÉS BERNARDINO MEJÍA MONTERO a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Humberto Reyes Aguilar. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 11 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. HUMBERTO REYES 
AGUILAR, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado.  
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
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5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 27 de noviembre de 2020, el 
C. HUMBERTO REYES AGUILAR solicita al Lic. Héctor Ernesto 
Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio DRH/4335/2020, de fecha 27 de 
noviembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. 
HUMBERTO REYES AGUILAR, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 

resolución dictada en fecha 25 de febrero de 2020, por el 
Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y 
de Amparo en el Estado de Querétaro, derivado del juicio de 
amparo número 26/2020-IV y el artículo 18, fracción X, 
segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro y una vez analizada dicha solicitud, como lo 
establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, se deduce que el C. HUMBERTO REYES 
AGUILAR, contaba con 28 años, 7 meses y 14 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 16 de 
enero de 2021, siendo el último puesto desempeñado el de 
Auxiliar Administrativo, adscrito a la Dirección Jurídica y de 
Responsabilidad Administrativa de la Secretaría de Contraloría, 
percibiendo un sueldo de $14,539.00 (Catorce mil quinientos 
treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$4,847.96 (Cuatro mil ochocientos cuarenta y siete pesos 
96/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $19,386.96 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.) por concepto de salario 
en forma mensual. 
 
9. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 29 
años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene 
las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para 
conceder el mencionado derecho al C. HUMBERTO REYES 
AGUILAR, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. HUMBERTO REYES AGUILAR, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
HUMBERTO REYES AGUILAR 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X, segundo párrafo del Convenio Laboral que 
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Organismo, se concede jubilación al C. 
HUMBERTO REYES AGUILAR quien el último cargo que 
desempeñara era el de Auxiliar Administrativo, adscrito a la 
Dirección Jurídica y de Responsabilidad Administrativa de la 
Secretaría de Contraloría, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad $19,386.96 (DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma 
del sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. HUMBERTO REYES AGUILAR a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 

votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Gustavo Robles Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 11 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. GUSTAVO ROBLES 
MARTÍNEZ, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado.  
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
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jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 27 de noviembre de 2020, el 
C. GUSTAVO ROBLES MARTÍNEZ solicita al Lic. Héctor Ernesto 
Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio DRH/4337/2020, de fecha 27 de 
noviembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. 
GUSTAVO ROBLES MARTÍNEZ, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 
resolución dictada en fecha 20 de febrero de 2020, por el 
Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el 
Estado de Querétaro, derivado del juicio de amparo número 
1699/2019 y el artículo 18, fracción X, segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
GUSTAVO ROBLES MARTÍNEZ, contaba con 30 años, 2 meses 
y 24 días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir del 16 de enero de 2021, siendo el último puesto 
desempeñado el de Auxiliar Administrativo, adscrito a la 
Oficina del C. Secretario de Turismo de la Secretaría de 
Turismo, percibiendo un sueldo de $16,072.00 (Dieciséis mil 
setenta y dos pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$3,271.12 (Tres mil doscientos setenta y un pesos 12/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$19,343.12 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS 12/100 M.N.) por concepto de salario en forma 
mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene 
las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para 
conceder el mencionado derecho al C. GUSTAVO ROBLES 
MARTÍNEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
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de jubilación a favor del C. GUSTAVO ROBLES MARTÍNEZ, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
GUSTAVO ROBLES MARTÍNEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X, segundo párrafo del Convenio Laboral que 
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Organismo, se concede jubilación al C. 
GUSTAVO ROBLES MARTÍNEZ quien el último cargo que 
desempeñara era el de Auxiliar Administrativo, adscrito a la 
Oficina del C. Secretario de Turismo de la Secretaría de 
Turismo, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad $19,343.12 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo 
y quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, 
así como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. GUSTAVO ROBLES MARTÍNEZ a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Reyes Arroyo Carranza. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 11 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. REYES ARROYO 
CARRANZA, presentada por la Comisión Estatal de 
Infraestructura de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores de base o eventuales.  

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
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en el que prestó sus servicios.  
 

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

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 20 de noviembre de 2019, el 
C. REYES ARROYO CARRANZA, solicitó a la Directora 
Administrativa Interina de la Comisión Estatal de 
Infraestructura de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18 fracción X segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio CEI/DA/01052/2020 de fecha 1 de 
diciembre de 2020, signado por la C.P. Marcela Romero 
Ortega, Directora Administrativa de la Comisión Estatal de 
Infraestructura de Querétaro, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor del C. REYES ARROYO CARRANZA, lo 
anterior, en términos de lo previsto por los artículos 147 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

8. Que atendiendo a la información remitida por la 
Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro y en 
cumplimiento a la resolución dictada en fecha 10 de febrero 
de 2020, por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos 
Penales Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, 
derivada del juicio de amparo número 216/2019-IV, así como 
el amparo en Revisión Laboral 187/2020 emitida por el 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo 
del Vigésimo segundo Circuito de fecha 29 de septiembre del 
2020 y el artículo 18 fracción X segundo párrafo del Convenio 
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de 
los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha solicitud, 
como lo establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, se deduce que el C. REYES ARROYO 
CARRANZA contaba con 31 años, 6 meses y 13 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir de 
16 de diciembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Peón, adscrito a la Dirección de 
Construcción y Conservación de Carreteras Zona Centro y Sur, 
percibiendo un sueldo de $9,273.00 (Nueve mil doscientos 
setenta y tres pesos 00/100 M.N.) más la cantidad de 
$4,148.34 (Cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 34/100 M. 
N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$13,421.34 (TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 
34/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual. 
 
9. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 32 
años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado a la Comisión Estatal de Infraestructura de 
Querétaro la jubilación, con fundamento en los artículos 147 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado y el 
artículo 18 fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral 
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro, una vez hecho el análisis y recabado 
todos los documentos que la Ley establece, dicho organismo 
solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de 
jubilación conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una 
vez recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en 
su página de internet y por un período de quince días 
naturales, el predictamen correspondiente, a efecto de que se 
recibieran observaciones al mismo, cumpliendo lo que 
establece el artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para 
esos efectos. Por lo anterior y derivado del estudio y análisis 
de la solicitud de jubilación anteriormente descrita, resulta 
viable la petición que realiza la Comisión Estatal de 
Infraestructura de Querétaro, para conceder el mencionado 
derecho al C. REYES ARROYO CARRANZA, por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro establece y el artículo 
18 fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral que 
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro, se concede la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al presupuesto asignado a la 
Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro. 
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Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. REYES ARROYO CARRANZA, que 
presenta la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
REYES ARROYO CARRANZA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147 fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18 fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral que 
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a la Comisión Estatal de Infraestructura de 
Querétaro, se concede jubilación al C. REYES ARROYO 
CARRANZA, quien el último cargo que desempeñara era el 
Peón, adscrito a la Dirección de Construcción y Conservación 
de Carreteras Zona Centro y Sur, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad $13,421.34 (TRECE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 34/100 M.N.), 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma 
del sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. REYES ARROYO CARRANZA a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Miguel Soto Noguez. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 

HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 11 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. MIGUEL SOTO NOGUEZ, 
presentada por la Comisión Estatal de Aguas. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores de base o eventuales. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  
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4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 12 de junio de 2019, el C. 
MIGUEL SOTO NOGUEZ, solicita al Lic. Enrique Abedrop 
Rodríguez, Vocal Ejecutivo y/o Director Divisional de Recursos 
Humanos ambos de la Comisión Estatal de Aguas, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro el artículo 18, fracción 
X párrafo segundo del Convenio Colectivo suscrito entre el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado 
y la Comisión Estatal de Aguas. 
 
7. Que mediante oficio DDRH/0261/2020, de fecha 30 de 
noviembre de 2020, signado por el Lic. Oliver Guajardo 
Montemayor, Director Divisional de Recursos Humanos de la 
Comisión Estatal de Aguas, se presentó ante el Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor del C. MIGUEL SOTO NOGUEZ, lo anterior, 
en términos de lo previsto por los artículos 147, fracción I y 
148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
8. Que atendiendo a la información remitida por la 
Comisión Estatal de Aguas y en cumplimiento a la resolución 
dictada en fecha 17 de enero de 2020, por el Juzgado Primero 
de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 
Querétaro, derivada del juicio de amparo número 1316/2019, 
así como, el amparo en Revisión Laboral 131/2020 emitida por 
el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo 
del Vigésimo segundo Circuito de fecha 12 de marzo del 2020 
y el artículo 18, fracción X párrafo segundo del Convenio 
Colectivo suscrito entre el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado y la Comisión Estatal de 
Aguas y una vez analizada dicha solicitud, como lo establece 
el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, se deduce que el C. MIGUEL SOTO NOGUEZ 
contaba con 31 años, 3 meses y 30 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir de 1 de 
noviembre de 2020, siendo el último puesto desempeñado el 
de Fontanero, adscrito a la Administración de Corregidora, 
percibiendo un sueldo de $10,271.70 (Diez mil doscientos 
setenta y un pesos 70/100 M.N.) más la cantidad de $5,480.00 
(Cinco mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M. N.) por 
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $15,751.70 
(QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 70/100 
M.N.), por concepto de salario, en forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado a la Comisión Estatal de Aguas la jubilación, 
con fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, fracción X 
párrafo segundo del Convenio Colectivo suscrito entre el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado 
y la Comisión Estatal de Aguas, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
organismo solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza la Comisión 
Estatal de Aguas, para conceder el mencionado derecho al C. 
MIGUEL SOTO NOGUEZ, por haber cubierto todos y cada uno 
de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X párrafo segundo del 
Convenio Colectivo suscrito entre el Sindicato de Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado y la Comisión Estatal de 
Aguas, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al presupuesto asignado a la 
Comisión Estatal de Aguas. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
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Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. MIGUEL SOTO NOGUEZ, que 
presenta la Comisión Estatal de Aguas, por haber cumplido con 
los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
MIGUEL SOTO NOGUEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X párrafo segundo del Convenio Colectivo suscrito 
entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado y la Comisión Estatal de Aguas, se concede 
jubilación al C. MIGUEL SOTO NOGUEZ, quien el último cargo 
que desempeñara era el de Fontanero, adscrito a la 
Administración de Corregidora, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $15,751.70 
(QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 70/100 
M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la 
suma del sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño 
de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
asignado a la Comisión Estatal de Aguas. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. MIGUEL SOTO NOGUEZ a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO  

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Guadalupe Hernández Hernández. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 15 de mayo de 2019, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. GUADALUPE 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, presentada por el Municipio de 
Ezequiel Montes, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores de base o 
eventuales. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
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lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 12 de octubre de 2018, la C. 
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, solicita al Lic. 
Jesús Feregrino Feregrino, entonces Oficial Mayor del 
Municipio de Ezequiel Montes, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la Clausula Quincuagésima Cuarta del Convenio 
Laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de 
los trabajadores al servicio del Municipio de Ezequiel Montes, 
Qro. 
 
8. Que mediante oficio OM325-03/2019 de fecha 8 de 

mayo de 2019, signado por el C.P. Juan Cruz García, Oficial 
Mayor del Municipio de Ezequiel Montes, Qro., se presentó 
ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. GUADALUPE 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Ezequiel Montes, Qro., y en cumplimiento a la 
resolución dictada en fecha 5 de marzo de 2021, por el 
Juzgado Primero Distrito de Procesos Penales Federales y de 
Amparo en el Estado de Querétaro, derivado del juicio de 
amparo número 923/2020-II y la Clausula Quincuagésima 
Cuarta del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Ezequiel Montes, Qro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que la C. 
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, contaba con 28 
años, 10 meses y 19 días de servicio, otorgándosele la licencia 
de prejubilación a partir del 21 de noviembre de 2018, siendo 
el último puesto desempeñado el de Peón t b en el área de 
Servicio de Limpia, percibiendo un sueldo de $6,461.87 (Seis 
mil cuatrocientos sesenta y un pesos 87/100 M.N.), más la 
cantidad de $840.04 (Ochocientos cuarenta pesos 04/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$7,301.91 (SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 91/100 M.N.) 
por concepto de salario en forma mensual. 
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 29 
años.  

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado al Municipio de Ezequiel Montes, Qro., la jubilación, 
con fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado y la Clausula Quincuagésima 
Cuarta del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Ezequiel Montes, Qro, una vez hecho el análisis 
y recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Ezequiel Montes, Qro., para conceder el mencionado derecho 
a la C. MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y Municipio de Ezequiel 
Montes, Qro., concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Ezequiel Montes, Qro. 
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Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, que presenta el Municipio de Ezequiel Montes, 
Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
Clausula Quincuagésima Cuarta del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Ezequiel Montes, 
Qro., y en justo reconocimiento a los servicios prestados a 
dicho Municipio, se concede jubilación a la C. MA. GUADALUPE 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, quien el último cargo que 
desempeñara era el de Peón t b en el área de Servicio de 
Limpia, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $7,301.91 (SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 
91/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del último salario y quinquenios que percibía por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Ezequiel Montes, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 25 de marzo de 2021, con la 

asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ana Laura Jiménez Quevedo. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 4 de septiembre de 2019, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. ANA LAURA JIMÉNEZ 
QUEVEDO, presentada por el Poder Judicial del Estado. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores de base o eventuales.  

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
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los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 18 de junio de 2019, la C. ANA 
LAURA JIMÉNEZ QUEVEDO, solicita a la M. en D. Ivette Ortiz 
Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 138 y 147 fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18 fracción X, párrafo segundo del Convenio Laboral que 
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
7. Que mediante 1954, de fecha 23 de agosto de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. ANA LAURA JIMÉNEZ QUEVEDO. 
 

8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 
resolución 59/2021 emitida por el Juzgado Sexto de Distrito de 
Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, de 
fecha 26 de febrero de 2021 y el artículo 18 fracción X, párrafo 
segundo del Convenio Laboral que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que la C. 
ANA LAURA JIMÉNEZ QUEVEDO, cuenta con 28 años, 2 meses 
y 15 días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir del 17 de agosto de 2019, siendo el último puesto 
desempeñado el de Secretaria Proyectista de Segunda 
Instancia adscrita a la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Justicia, percibiendo un sueldo de $39,986.00 (Treinta y nueve 
mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), más la 
cantidad de $4,071.00 (Cuatro mil setenta y un pesos 00/100 
M.N.), lo que hace un total de $44,057.00 (CUARENTA Y 
CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) por 
concepto de salario, en forma mensual.  
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Poder Judicial del Estado de Querétaro la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene 
las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Judicial del Estado de Querétaro, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho organismo solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de 
la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial 
del Estado de Querétaro, para conceder el mencionado 
derecho a la C. ANA LAURA JIMÉNEZ QUEVEDO, por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción 
X segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Judicial del Estado de Querétaro, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
que venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al presupuesto de egresos del Poder 
Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. ANA LAURA JIMÉNEZ QUEVEDO, 
que presenta el Poder Judicial del Estado, por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 



Gaceta Legislativa N° 070 398 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
ANA LAURA JIMÉNEZ QUEVEDO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en el 
artículo 18 fracción X, párrafo segundo del Convenio Laboral 
que contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a dicho Organismo, se concede jubilación al C. ANA LAURA 
JIMÉNEZ QUEVEDO, quien el último cargo que desempeñara 
era el de Secretaria Proyectista de Segunda Instancia adscrita 
a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad $44,057.00 
(CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 
00/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del último salario y quinquenios que percibía por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Poder Judicial del Estado. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. ANA LAURA JIMÉNEZ QUEVEDO a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 25 de marzo de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Leticia Vega Villeda. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 

 
Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 

Comisión de Trabajo y Previsión Social 
Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 25 de septiembre de 2019, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA LETICIA VEGA 
VILLEDA, presentada por el Poder Judicial del Estado. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores de base o eventuales.  

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

 
“I. Jubilación… 
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a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 7 de mayo de 2019, la C. 
MARÍA LETICIA VEGA VILLEDA, solicita al M. en D. José 
Antonio Ortega Cerbón, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y Presidente del Consejo de la Judicatura,, 
a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación 
a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 138 y 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 fracción 
X, párrafo segundo del Convenio Laboral que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante 2326, de fecha 17 de septiembre de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. MARÍA LETICIA VEGA VILLEDA. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 
resolución 45/2021 emitida por el Juzgado Sexto de Distrito de 
Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, de 
fecha 19 de febrero de 2021 y el artículo 18 fracción X, párrafo 
segundo del Convenio Laboral que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que la C. 
MARÍA LETICIA VEGA VILLEDA, cuenta con 29 años 6 meses 
y 29 días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación 

a partir del 1 de septiembre de 2019, siendo el último puesto 
desempeñado el de Auxiliar de Juzgado adscrita al Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cadereyta 
de Montes, Qro., percibiendo un sueldo de $12,806.00 (Doce 
mil ochocientos seis pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$4,614.00 (Cuatro mil seiscientos catorce pesos 00/100 M.N.), 
lo que hace un total de $17,420.00 (DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), por concepto 
de salario, en forma mensual.  
 
9. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 30 
años 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado al Poder Judicial del Estado de Querétaro la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene 
las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Judicial del Estado de Querétaro, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho organismo solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de 
la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial 
del Estado de Querétaro, para conceder el mencionado 
derecho a la C. MARÍA LETICIA VEGA VILLEDA, por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción 
X segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Judicial del Estado de Querétaro, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
que venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al presupuesto de egresos del Poder 
Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA LETICIA VEGA VILLEDA, 
que presenta el Poder Judicial del Estado, por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA LETICIA VEGA VILLEDA 
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Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en el 
artículo 18 fracción X, párrafo segundo del Convenio Laboral 
que contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a dicho Organismo, se concede jubilación al C. MARÍA LETICIA 
VEGA VILLEDA, quien el último cargo que desempeñara era el 
de Auxiliar de Juzgado adscrita al Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Qro., 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad $17,420.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del último salario y quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Poder Judicial del Estado. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARÍA LETICIA VEGA VILLEDA a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 25 de marzo de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Irma Vega Moya. Presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 25 de septiembre de 2019, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. IRMA VEGA MOYA, 
presentada por el Poder Judicial del Estado. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de 
raya de los trabajadores de base o eventuales.  

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
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3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 18 de febrero de 2020, la C. 
IRMA VEGA MOYA, solicita a la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, 
Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 138 y 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18 fracción 
X, párrafo segundo del Convenio Laboral que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante 736 de fecha 6 de marzo de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. IRMA VEGA MOYA. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 
resolución 954/2020 emitida por el Juzgado Primero de Distrito 
de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, de 
fecha 11 de diciembre de 2020 y el artículo 18 fracción X, 
párrafo segundo del Convenio Laboral que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Judicial del Estado de Querétaro, y una vez 
analizada dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce 
que la C. IRMA VEGA MOYA, cuenta con 30 años y 14 días de 
servicio de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir del 1 de marzo de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Juez del Juzgado Séptimo de Primera 
Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, percibiendo 
un sueldo de $78,865.00 (Setenta y ocho mil ochocientos 
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$4,012.00 (Cuatro mil doce pesos 00/100 M.N.), lo que hace 
un total de $82,877.00 (OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
salario, en forma mensual.  
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Poder Judicial del Estado de Querétaro la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene 
las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Judicial del Estado de Querétaro, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho organismo solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de 
la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial 
del Estado de Querétaro, para conceder el mencionado 
derecho a la C. IRMA VEGA MOYA, por haber cubierto todos y 
cada uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo 
párrafo del Convenio Laboral que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, concediéndosele la jubilación 
por la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) de 
la suma del sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. IRMA VEGA MOYA, que presenta 
el Poder Judicial del Estado, por haber cumplido con los 
requisitos que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
IRMA VEGA MOYA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en el 
artículo 18 fracción X, párrafo segundo del Convenio Laboral 
que contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a dicho Organismo, se concede jubilación al C. IRMA VEGA 
MOYA, quien el último cargo que desempeñara era el de Juez 
del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito 
Judicial de Querétaro, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad $82,877.00 (OCHENTA Y DOS MIL 
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OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del último 
salario y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Poder Judicial del Estado. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. IRMA VEGA MOYA a partir del día siguiente 
a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el último salario, 
por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 25 de marzo de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Teresa Gerarda Muñuzuri Tinajero. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor de la C. MA. TERESA GERARDA MUÑUZURI 
TINAJERO, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado.  
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 1 de abril de 2020, la C. MA. 
TERESA GERARDA MUÑUZURI TINAJERO solicita al Lic. Héctor 
Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio DRH/1348/2020, de fecha 1 de abril 
de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor de la C. MA. TERESA 
GERARDA MUÑUZURI TINAJERO, lo anterior, en términos de 
lo previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y en cumplimiento a la 
resolución dictada en fecha 2 de marzo de 2021, por el 
Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y 
de Amparo en el Estado de Querétaro, derivado del juicio de 
amparo número 1087/2020-IV y el artículo 18, fracción X, 
segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro y una vez analizada dicha solicitud, como lo 
establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, se deduce que la C. MA. TERESA 
GERARDA MUÑUZURI TINAJERO, contaba con 27 años, 8 
meses y 13 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir del 1 de mayo de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Secretaria Ejecutiva B, adscrita a 
la Dirección de Promoción Turística de la Secretaría de 
Turismo, percibiendo un sueldo de $18,797.00 (Dieciocho mil 
setecientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), más la 
cantidad de $2,260.18 (Dos mil doscientos sesenta pesos 
18/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $21,057.18 (VEINTIÚN MIL CINCUENTA Y SIETE 
PESOS 18/100 M.N.) por concepto de salario en forma 
mensual. 
 
9. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 

Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 28 
años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene 
las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para 
conceder el mencionado derecho a la C. MA. TERESA 
GERARDA MUÑUZURI TINAJERO, por haber cubierto todos y 
cada uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo 
párrafo del Convenio Laboral que contiene las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
que venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MA. TERESA GERARDA 
MUÑUZURI TINAJERO, que presenta el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos 
que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. TERESA GERARDA MUÑUZURI TINAJERO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X, segundo párrafo del Convenio Laboral que 
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho poder, se concede jubilación a la C. MA. 
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TERESA GERARDA MUÑUZURI TINAJERO quien el último 
cargo que desempeñara era el de Secretaria Ejecutiva B, 
adscrita a la Dirección de Promoción Turística de la Secretaría 
de Turismo, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad $21,057.18 (VEINTIÚN MIL CINCUENTA 
Y SIETE PESOS 18/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
que percibía por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. TERESA GERARDA MUÑUZURI 
TINAJERO a partir del día siguiente a aquél en que la 
trabajadora haya disfrutado el último salario, por haber 
solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 25 de marzo de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Andrés Franco Rivera. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor del C. ANDRÉS FRANCO RIVERA, presentada 
por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores de base o 
eventuales. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable.  

 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
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3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 6 de marzo de 2020, el C. 
ANDRÉS FRANCO RIVERA, solicita al M. EN A.P. Roberto Sosa 
Pichardo, Presidente Constitucional del Municipio de 
Corregidora, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción 
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Corregidora, Qro 
 
8. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/736/2020 de fecha 9 
de junio de 2020, signado por el Lic. Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración del Municipio de Corregidora, Qro., se presentó 
ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal 
solicitud de jubilación a favor del C. ANDRÉS FRANCO RIVERA, 
lo anterior, en términos de lo previsto por los artículos 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 

 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., y en cumplimiento a la 
resolución dictada en fecha 21 de enero de 2020, por el 
Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 
el Estado de Querétaro, derivado del juicio de amparo número 
822/2020-I y el Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Corregidora, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
ANDRÉS FRANCO RIVERA, contaba con 28 años, 6 meses y 18 
días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir del 16 de marzo de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Director del Rastro Municipal en la 

Dirección del Rastro Municipal, adscrito a la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de 
$42,459.20 (Cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y 
nueve pesos 20/100 M.N.), más la cantidad de $1,750.00 (Mil 
setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $44,209.20 (CUARENTA 
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N.) por 
concepto de salario en forma mensual. 
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 29 
años.  

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado al Municipio de Corregidora, Qro., la jubilación, con 
fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado y el Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Corregidora, Qro, una 
vez hecho el análisis y recabado todos los documentos que la 
Ley establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, 
este Poder Legislativo publicó en su página de internet y por 
un período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de jubilación 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza el 
Municipio de Corregidora, Qro., para conceder el mencionado 
derecho al C. ANDRÉS FRANCO RIVERA, por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el Convenio Laboral 
que contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Corregidora, Qro., 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
que venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. ANDRÉS FRANCO RIVERA, que 
presenta el Municipio de Corregidora, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
ANDRÉS FRANCO RIVERA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
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la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Corregidora, Qro., y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Municipio, se concede jubilación al C. 
ANDRÉS FRANCO RIVERA, quien el último cargo que 
desempeñara era el de Director del Rastro Municipal en la 
Dirección del Rastro Municipal, adscrito a la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $44,209.20 
(CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 
20/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del último salario y quinquenios que percibía por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. ANDRÉS FRANCO RIVERA a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 25 de marzo de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Magdalena Luna Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 

En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor de la C. 
MA. MAGDALENA LUNA MARTÍNEZ”, presentada por el 
Municipio de Colón, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
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“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 24 de julio de 2017, la C. 
MA. MAGDALENA LUNA MARTÍNEZ solicitó al Lic. Juan Luis 
Narváez Colín, entonces Secretario de Administración del 
Municipio de Colón, Qro., su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido 
el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
138 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro y la cláusula 16 del Convenio Colectivo de 
Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
8. Que mediante oficio SA.2837.2017 de fecha 26 de 
septiembre de 2017, signado por el Lic. Juan Luis Narváez 
Colín, entonces Secretario de Administración del Municipio de 
Colón, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
MA. MAGDALENA LUNA MARTÍNEZ, lo anterior, en términos 
de lo previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., la C. MA. MAGDALENA LUNA 
MARTÍNEZ contaba con 25 años, 8 meses y 23 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 2 de agosto 
de 2017, suscrita por el Lic. Juan Luis Narváez Colín, entonces 
Secretario de Administración del Municipio de Colón, Qro., de 
la que se desprende que el trabajador prestó sus servicios para 

este Municipio del 16 de enero de 1992 al 10 de octubre de 
2017, (otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
11 de octubre de 2017), siendo el último puesto desempeñado 
el de Secretaria en la Secretaría del H. Ayuntamiento, 
percibiendo un sueldo mensual de $9,134.00 (Nueve mil ciento 
treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$1,496.00 (Mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M. 
N.) como quinquenio y $288.00 (Doscientos ochenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.) como despensa mensual, lo que hace un 
total de $10,918.00 (DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto. 
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 26 
años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., que contiene las 
condiciones generales de trabajo y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, emitida dentro del 
expediente de amparo 269/2020, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales y haber solicitado la 
jubilación al Municipio de Colón, Qro., con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza dicho Municipio, para conceder el mencionado 
derecho a la C. MA. MAGDALENA LUNA MARTÍNEZ por haber 
cubierto los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio 
Colectivo de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el 
Sindicato de Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, 
Qro., establecen, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor de la C. MA. MAGDALENA LUNA 
MARTÍNEZ que presenta el Municipio de Colón, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
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de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. MAGDALENA LUNA MARTÍNEZ 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor de la 
Ciudadana Ma. Magdalena Luna Martínez emitido en fecha 30 
de octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación a la C. MA. MAGDALENA LUNA 
MARTÍNEZ, quien el último cargo que desempeñara era el 
Secretaria en la Secretaría del H. Ayuntamiento, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de 
$10,918.00 (DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 
00/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del sueldo, quinquenios y despensa mensual que 
percibía por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. MAGDALENA LUNA MARTÍNEZ, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 

quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Guadalupe Lourdes Ramos Lara. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor de la C. 
MA. GUADALUPE LOURDES RAMOS LARA”, presentada por el 
Municipio de Colón, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
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social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 2 de octubre de 2017, la C. 
MA. GUADALUPE LOURDES RAMOS LARA solicitó al Lic. Juan 
Luis Narváez Colín, entonces Secretario de Administración del 
Municipio de Colón, Qro., su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido 
el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
138 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio 
Colectivo de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el 

Sindicato de Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, 
Qro. 
 
8. Que mediante oficio SA.0257.18 de fecha 27 de febrero 
de 2018, signado por el Lic. Juan Luis Narváez Colín, Secretario 
de Administración del Municipio de Colón, Qro., se presentó 
ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. GUADALUPE 
LOURDES RAMOS LARA, lo anterior, en términos de lo previsto 
por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., la C. MA. GUADALUPE LOURDES 
RAMOS LARA contaba con 25 años, 11 mes y 19 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 19 
de enero de 2018, suscrita por el Lic. Juan Luis Narváez Colín, 
entonces Secretario de Administración del Municipio de Colón, 
Qro., de la que se desprende que la trabajadora prestó sus 
servicios para este Municipio del 16 de marzo de 1992 al 8 de 
marzo de 2018, (otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir del 9 de marzo de 2018), siendo el último puesto 
desempeñado el de Intendente en la Secretaría de 
Administración, percibiendo un sueldo mensual de $7,286.00 
(Siete mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), más 
la cantidad de $1,572.00 (Mil quinientos setenta y dos pesos 
00/100 M. N.) como quinquenio y $304.00 (Trescientos cuatro 
pesos 00/100 M.N.) como despensa mensual, lo que hace un 
total de $9,162.00 (NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto. 
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 26 
años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., que contiene las 
condiciones generales de trabajo y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, emitida dentro del 
expediente de amparo 269/2020, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales y haber solicitado la 
jubilación al Municipio de Colón, Qro., con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza dicho Municipio, para conceder el mencionado 
derecho a la C. MA. GUADALUPE LOURDES RAMOS LARA por 
haber cubierto los requisitos que la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro y la cláusula Décima sexta del 
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Convenio Colectivo de Trabajadores celebrado entre el 
Municipio y el Sindicato de Trabajadores al servicio del 
Municipio de Colón, Qro., establecen, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del sueldo, quinquenios y despensa mensual que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor d la C. MA. GUADALUPE 
LOURDES RAMOS LARA que presenta el Municipio de Colón, 
Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de 
Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. GUADALUPE LOURDES RAMOS LARA 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor de la 
Ciudadana Ma. Guadalupe Lourdes Ramos Lara emitido en 
fecha 30 de octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación a la C. MA. GUADALUPE LOURDES 
RAMOS LARA, quien el último cargo que desempeñara era el 
de el de Intendente en la Secretaría de Administración, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $9,162.00 (NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS 
PESOS 00/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien 
por ciento) del sueldo, quinquenios y despensa mensual que 
percibía por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. GUADALUPE LOURDES RAMOS LARA, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Emma Ibarra Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor de la C. 
MARÍA EMMA IBARRA MARTÍNEZ”, presentada por el 
Municipio de Colón, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
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trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 9 de octubre de 2017, la C. 
MARÍA EMMA IBARRA MARTÍNEZ solicitó al Lic. Juan Luis 
Narváez Colín, entonces Secretario de Administración del 
Municipio de Colón, Qro., su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido 
el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
138 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro y la cláusula 16 del Convenio Colectivo de 
Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
8. Que mediante oficio SA.0258.18 de fecha 27 de febrero 
de 2018, signado por el Lic. Juan Luis Narváez Colín, Secretario 
de Administración del Municipio de Colón, Qro., se presentó 
ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal 
solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA EMMA IBARRA 
MARTÍNEZ, lo anterior, en términos de lo previsto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., la C. MARÍA EMMA IBARRA 
MARTÍNEZ contaba con 25 años, 11 meses y 4 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 18 de enero 
de 2018, suscrita por el Lic. Juan Luis Narváez Colín, Secretario 
de Administración del Municipio de Colón, Qro., de la que se 
desprende que la trabajadora prestó sus servicios para este 
Municipio del 4 de abril de 1992 al 8 de marzo de 2018, 
(otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 9 de 
marzo de 2018), siendo el último puesto desempeñado el de 
Auxiliar Administrativo en la Secretaría del H. Ayuntamiento, 
percibiendo un sueldo mensual de $11,918.00 (Once mil 
novecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$1,572.00 (Mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 M. N.) 
como quinquenio y $304.00 (Trescientos cuatro pesos 00/100 
M.N.) como despensa mensual, lo que hace un total de 
$13,794.00 (TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto.  
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 26 
años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., que contiene las 
condiciones generales de trabajo y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, emitida dentro del 
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expediente de amparo 269/2020, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales y haber solicitado la 
jubilación al Municipio de Colón, Qro., con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza dicho Municipio, para conceder el mencionado 
derecho a la C. MARÍA EMMA IBARRA MARTÍNEZ por haber 
cubierto los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio 
Colectivo de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el 
Sindicato de Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, 
Qro., establecen, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA EMMA IBARRA 
MARTÍNEZ que presenta el Municipio de Colón, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA EMMA IBARRA MARTÍNEZ 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor de la 
Ciudadana María Emma Ibarra Martínez emitido en fecha 30 
de octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación a la C. MARÍA EMMA IBARRA 
MARTÍNEZ, quien el último cargo que desempeñara era el de 
Auxiliar Administrativo en la Secretaría del H. Ayuntamiento, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 

cantidad de $13,794.00 (TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del sueldo, quinquenios y despensa 
mensual que percibía por el desempeño de su puesto, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARÍA EMMA IBARRA MARTÍNEZ, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Martha Castillo Reséndiz. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
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análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor de la C. 
MARTHA CASTILLO RESÉNDIZ”, presentada por el Municipio 
de Colón, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 

4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 17 de enero de 2019, la C. 
MARTHA CASTILLO RESÉNDIZ, solicitó al Lic. Diego Bernardo 
Ríos Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de 
Colón, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147 fracción 
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
8. Que mediante oficio SA.0903.2019 de fecha 3 de abril 
de 2019, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos Hoyo, 
entonces Secretario de Administración del Municipio de Colón, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
MARTHA CASTILLO RESÉNDIZ, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., la C. MARTHA CASTILLO RESÉNDIZ, 
contaba con 26 años, 2 meses y 16 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 3 de abril de 2019, 
suscrita por la L.A.E. Gabriela Rivera Fragoso, Directora de 
Recursos Humanos del Municipio de Colón, Qro., de la que se 
desprende que el trabajador prestó sus servicios para este 
Municipio del 11 de enero de 1993 al 27 de marzo de 2019, 
(otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 28 de 
marzo de 2019), siendo el último puesto desempeñado el de 
Secretaria en la Secretaría de Desarrollo Social percibiendo un 
sueldo mensual de $12,736.00 (Doce mil setecientos treinta y 
seis pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $1,682.00 (Mil 
seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M. N.) como 
quinquenio y $324.00 (Trecientos veinticuatro pesos 00/100 
M.N.) como despensa mensual, lo que hace un total de 
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$14,742.00 (CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de 
Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro., que 
contiene las condiciones generales de trabajo y en 
cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, 
emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por el 
Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales y 
haber solicitado la jubilación al Municipio de Colón, Qro., con 
fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza dicho Municipio, 
para conceder el mencionado derecho a la C. MARTHA 
CASTILLO RESÉNDIZ, por haber cubierto los requisitos que la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., establecen, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del sueldo, quinquenios y despensa 
mensual que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, más las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor de la C. MARTHA CASTILLO 
RESÉNDIZ, que presenta el Municipio de Colón, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARTHA CASTILLO RESÉNDIZ 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor de la 

Ciudadana Martha Castillo Reséndiz emitido en fecha 30 de 
octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación a la C. MARTHA CASTILLO 
RESÉNDIZ, quien el último cargo que desempeñara era el de 
Secretaria con Categoría de Sindicalizada adscrita a la 
Secretaría de Desarrollo Social, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $14,742.00 
(CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
00/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del sueldo, quinquenios y despensa mensual que 
percibía por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARTHA CASTILLO RESÉNDIZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. J. 
Marcial Rodríguez Moreno. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
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Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor del C. J. 
MARCIAL RODRÍGUEZ MORENO”, presentada por el Municipio 
de Colón, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 

correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 23 de enero de 2019, el C. 
J. MARCIAL RODRÍGUEZ MORENO solicitó al Lic. Diego 
Bernardo Ríos Hoyo, Secretario de Administración del 
Municipio de Colón, Qro., su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido 
el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
138 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio 
Colectivo de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el 
Sindicato de Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, 
Qro. 
 
8. Que mediante oficio SA.0905.2019 de fecha 5 de abril 
de 2019, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos Hoyo, 
Secretario de Administración del Municipio de Colón, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. J. MARCIAL 
RODRÍGUEZ MORENO, lo anterior, en términos de lo previsto 
por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
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9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., el C. J. MARCIAL RODRÍGUEZ 
MORENO contaba con 28 años, 2 meses y 17 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 9 de mayo de 
2019, suscrita por la L.A.E. Gabriela Rivera Fragoso, Directora 
de Recursos Humanos del Municipio de Colón, Qro., de la que 
se desprende que el trabajador prestó sus servicios para este 
Municipio del 10 de enero de 1991 al 27 de marzo de 2019, 
(otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 28 de 
marzo de 2019), siendo el último puesto desempeñado el de 
Auxiliar General “D”, en la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, percibiendo un sueldo mensual de $9,285.00 
(Nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), 
más la cantidad de $1,681.00 (Mil seiscientos ochenta y un 
pesos 00/100 M. N.) como quinquenio y $326.00 (Trescientos 
veintiséis pesos 00/100 M.N.) como despensa mensual, lo que 
hace un total de $11,292.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
salario, en forma mensual, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del sueldo, quinquenios y despensa mensual que 
percibía por el desempeño de su puesto.  
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de 
Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro., que 
contiene las condiciones generales de trabajo y en 
cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, 
emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por el 
Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales y 
haber solicitado la jubilación al Municipio de Colón, Qro., con 
fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza dicho Municipio, 
para conceder el mencionado derecho al C. J. MARCIAL 
RODRÍGUEZ MORENO por haber cubierto los requisitos que la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., establecen, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del sueldo, quinquenios y despensa 
mensual que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, más las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. J. MARCIAL RODRÍGUEZ 

MORENO” que presenta el Municipio de Colón, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. J. 
MARCIAL RODRÍGUEZ MORENO 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano J. Marcial Rodríguez Moreno emitido en fecha 30 
de octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación al C. J. MARCIAL RODRÍGUEZ 
MORENO, quien el último cargo que desempeñara era el de 
Auxiliar General “D”, en la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $11,292.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, quinquenios 
y despensa mensual que percibía por el desempeño de su 
puesto, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. J. MARCIAL RODRÍGUEZ MORENO, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
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de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Eustacio Francisco Barrón Hernández. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor del C. 
EUSTACIO FRANCISCO BARRÓN HERNÁNDEZ”, presentada 
por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Colón, Qro., rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 29 de agosto de 2018, el 
C. EUSTACIO FRANCISCO BARRÓN HERNÁNDEZ solicitó a la 
entonces Encargada de Despacho del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, 
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Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147 fracción 
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
8. Que mediante oficio DG/119/2019 de fecha 25 de abril 
de 2019, signado por la C. Elsa Ferruzca Mora, Directora del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Colón, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
del C. EUSTACIO FRANCISCO BARRÓN HERNÁNDEZ, lo 
anterior, en términos de lo previsto por los artículos 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., el C. EUSTACIO FRANCISCO 
BARRÓN HERNÁNDEZ contaba con 28 años, 1 mes y 9 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 29 
de enero de 2019, suscrita por la C. Elsa Ferruzca Mora, 
Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Colón, Qro., de la que se desprende 
que el trabajador prestó sus servicios para este Municipio del 
18 de febrero de 1991 al 27 de marzo de 2019, (otorgándosele 
la licencia de prejubilación a partir del 28 de marzo de 2019), 
siendo el último puesto desempeñado el de Velador en el 
departamento de Coordinación Administrativa, percibiendo un 
sueldo mensual de $7,675.70 (Siete mil seiscientos sesenta y 
cinco pesos 70/100 M.N.), más la cantidad de $1,679.62 (Mil 
seiscientos setenta y nueve pesos 62/100 M. N.) como 
quinquenio y $324.00 (Trescientos veinticuatro pesos 00/100 
M.N.) como despensa mensual, lo que hace un total de 
$9,679.32 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS 32/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto.  
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
la cláusula 16 del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., que contiene las 
condiciones generales de trabajo y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, emitida dentro del 
expediente de amparo 269/2020, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales y haber solicitado la 
jubilación al Municipio de Colón, Qro., con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza dicho Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. EUSTACIO FRANCISCO BARRÓN HERNÁNDEZ 

por haber cubierto los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula Décima 
sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores celebrado entre 
el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al servicio del 
Municipio de Colón, Qro., establecen, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del sueldo, quinquenios y despensa mensual que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto Asignado al Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del del Municipio de Colón, 
Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. EUSTACIO FRANCISCO 
BARRÓN HERNÁNDEZ que presenta el Municipio de Colón, 
Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de 
Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
EUSTACIO FRANCISCO BARRÓN HERNÁNDEZ 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano Eustacio Francisco Barrón Hernández”, emitido en 
fecha 30 de octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación al C. EUSTACIO FRANCISCO 
BARRÓN HERNÁNDEZ, quien el último cargo que 
desempeñara era el de Velador en el departamento de 
Coordinación Administrativa, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de $9,679.32 (NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.), 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
Asignado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. EUSTACIO FRANCISCO BARRÓN HERNÁNDEZ, 
a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
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servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Martiniana Guadalupe Verónica Jiménez 
Ledezma. Presentado por la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor de la C. 
MARTINIANA GUADALUPE VERÓNICA JIMÉNEZ LEDEZMA”, 
presentada por el Municipio de Colón, Qro., rindiendo el 
presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 

corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 11 de febrero de 2019, la 
C. MARTINIANA GUADALUPE VERÓNICA JIMÉNEZ LEDEZMA, 
solicitó al Lic. Diego Bernardo Ríos Hoyo, Secretario de 
Administración del Municipio de Colón, Qro., su intervención 
ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que 
le fuera concedido el beneficio de la jubilación a que tenía 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
126, 127, 133, 138 y 147 fracción I de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula Décima 
sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores celebrado entre 
el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al servicio del 
Municipio de Colón, Qro. 
 
8. Que mediante oficio SA.1079.2019 de fecha 17 de mayo 
de 2019, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos Hoyo, 
Secretario de Administración del Municipio de Colón, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor de la C. MARTINIANA 
GUADALUPE VERÓNICA JIMÉNEZ LEDEZMA, lo anterior, en 
términos de lo previsto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., la C. MARTINIANA GUADALUPE 
VERÓNICA JIMÉNEZ LEDEZMA, contaba con 25 años, 9 meses 
y 14 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia 
de fecha 17 de mayo de 2019, suscrita por la L.A.E. Gabriela 
Rivera Fragoso, Director de Recursos Humanos del Municipio 
de Colón, Qro., de la que se desprende que la trabajadora 
prestó sus servicios para este Municipio del 1 de agosto de 
1993 al 15 de mayo de 2019, (otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir del 16 de mayo de 2019), siendo el último 
puesto desempeñado el de Oficial del Registro Civil Ejido 
Patria, en la Secretaría del Ayuntamiento, percibiendo un 
sueldo mensual de $9,846.00 (Nueve mil ochocientos cuarenta 
y seis pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $1,682.00 (Mil 
seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M. N.) como 
quinquenio y $324.00 (Trecientos veinticuatro pesos 00/100 
M.N.) como despensa mensual, lo que hace un total de 
$11,852.00 (ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto. 
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 

por la que se reconoce a la trabajador una antigüedad de 26 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., que contiene las 
condiciones generales de trabajo y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, emitida dentro del 
expediente de amparo 269/2020, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales y haber solicitado la 
jubilación al Municipio de Colón, Qro., con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza dicho Municipio, para conceder el mencionado 
derecho a la C. MARTINIANA GUADALUPE VERÓNICA 
JIMÉNEZ LEDEZMA, por haber cubierto los requisitos que la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., establecen, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del sueldo, quinquenios y despensa 
mensual que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, más las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. MARTINIANA 
GUADALUPE VERÓNICA JIMÉNEZ LEDEZMA, que presenta el 
Municipio de Colón, Qro., por haber cumplido con los 
requisitos que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro y la cláusula Décima sexta del 
Convenio Colectivo de Trabajadores celebrado entre el 
Municipio y el Sindicato de Trabajadores al servicio del 
Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARTINIANA GUADALUPE VERÓNICA JIMÉNEZ LEDEZMA. 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor de la 
Ciudadana Martiniana Guadalupe Verónica Jiménez Ledezma 
emitido en fecha 30 de octubre de 2020. 
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Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación a la C. MARTINIANA GUADALUPE 
VERÓNICA JIMÉNEZ LEDEZMA, quien el último cargo que 
desempeñara era el de Oficial del Registro Civil Ejido Patria, 
en la Secretaría del Ayuntamiento, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $11,852.00 (ONCE 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARTINIANA GUADALUPE VERÓNICA 
JIMÉNEZ LEDEZMA, a partir del día siguiente a aquél en que 
la trabajadora haya disfrutado el último salario, por haber 
solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Daniel Guadalupe Ibarra Flores. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 

HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor del C. 
JOSÉ DANIEL GUADALUPE IBARRA FLORES”, presentada por 
el Municipio de Colón, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
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6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 8 de agosto de 2019, el C. 
JOSÉ DANIEL GUADALUPE IBARRA FLORES solicitó al 
entonces Secretario de Administración del Municipio de Colón, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147 fracción 
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
8. Que mediante oficio MCQ/SA/1789/2019 de fecha 24 de 
octubre de 2019, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos 
Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de Colón, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ 
DANIEL GUADALUPE IBARRA FLORES, lo anterior, en términos 
de lo previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., el C. JOSÉ DANIEL GUADALUPE 
IBARRA FLORES contaba con 27 años, 8 meses y 22 días de 

servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 24 
de octubre de 2019, suscrita por la L.A.E. Gabriela Rivera 
Fragoso, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Colón, Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó 
sus servicios para este Municipio del 1 de febrero de 1992 al 
23 de octubre de 2019, (otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir del 24 de octubre de 2019), siendo el 
último puesto desempeñado el de Auxiliar de Limpieza “A” en 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un 
sueldo mensual de $12,436.00 (Doce mil cuatrocientos treinta 
y seis pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $1,681.00 (Mil 
seiscientos ochenta y un pesos 00/100 M. N.) como 
quinquenio y $324.00 (Trescientos veinticuatro pesos 00/100 
M.N.) como despensa mensual, lo que hace un total de 
$14,441.00 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
UN PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto.  
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., que contiene las 
condiciones generales de trabajo y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, emitida dentro del 
expediente de amparo 269/2020, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales y haber solicitado la 
jubilación al Municipio de Colón, Qro., con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza dicho Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. JOSÉ DANIEL GUADALUPE IBARRA FLORES por 
haber cubierto los requisitos que la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro y la cláusula Décima sexta del 
Convenio Colectivo de Trabajadores celebrado entre el 
Municipio y el Sindicato de Trabajadores al servicio del 
Municipio de Colón, Qro., establecen, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del sueldo, quinquenios y despensa mensual que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
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Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ DANIEL 
GUADALUPE IBARRA FLORES” que presenta el Municipio de 
Colón, Qro., por haber cumplido con los requisitos que para 
tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

DANIEL GUADALUPE IBARRA FLORES 
 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano José Daniel Guadalupe Ibarra Flores”, emitido en 
fecha 30 de octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación al C. JOSÉ DANIEL GUADALUPE 
IBARRA FLORES, quien el último cargo que desempeñara era 
el de Auxiliar de Limpieza “A” en la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $14,441.00 (CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JOSÉ DANIEL GUADALUPE IBARRA FLORES, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Mario Morales Miranda. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor del C. 
MARIO MORALES MIRANDA”, presentada por el Municipio de 
Colón, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
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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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 19 de agosto de 2019, el 
C. MARIO MORALES MIRANDA solicitó al Secretario de 
Administración del Municipio de Colón, Qro., su intervención 

ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que 
le fuera concedido el beneficio de la jubilación a que tenía 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
126, 127, 133, 138 y 147 fracción I de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula Décima 
sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores celebrado entre 
el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al servicio del 
Municipio de Colón, Qro. 
 
8. Que mediante oficio MCQ/SA/1790/2019 de fecha 24 de 
octubre de 2019, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos 
Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de Colón, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. MARIO 
MORALES MIRANDA, lo anterior, en términos de lo previsto 
por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., el C. MARIO MORALES MIRANDA 
contaba con 27 años, 8 meses y 7 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 24 de octubre de 2019, 
suscrita por la L.A.E. Gabriela Rivera Fragoso, Directora de 
Recursos Humanos del Municipio de Colón, Qro., de la que se 
desprende que el trabajador prestó sus servicios para este 
Municipio del 16 de febrero de 1992 al 23 de octubre de 2019, 
(otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 24 de 
octubre de 2019), siendo el último puesto desempeñado el de 
Albañil “A”, en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
percibiendo un sueldo mensual de $11,896.00 (Once mil 
ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), más la 
cantidad de $1,681.00 (Mil seiscientos ochenta y un pesos 
00/100 M. N.) como quinquenio y $324.00 (Trescientos 
veinticuatro pesos 00/100 M.N.) como despensa mensual, lo 
que hace un total de $13,901.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS 
UN PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto.  
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., que contiene las 
condiciones generales de trabajo y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, emitida dentro del 
expediente de amparo 269/2020, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales y haber solicitado la 
jubilación al Municipio de Colón, Qro., con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
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Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza dicho Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. MARIO MORALES MIRANDA por haber cubierto 
los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro., 
establecen, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. MARIO MORALES 
MIRANDA” que presenta el Municipio de Colón, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
MARIO MORALES MIRANDA 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano Mario Morales Miranda”, emitido en fecha 30 de 
octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación al C. MARIO MORALES MIRANDA, 
quien el último cargo que desempeñara era el de Albañil “A”, 
en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $13,901.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 
00/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del sueldo, quinquenios y despensa mensual que 
percibía por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. MARIO MORALES MIRANDA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Efraín Puebla Pacheco. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor del C. 
JOSÉ EFRAÍN PUEBLA PACHECO”, presentada por el Municipio 
de Colón, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
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socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 19 de agosto de 2019, el 
C. JOSÉ EFRAÍN PUEBLA PACHECO solicitó al Lic. Diego 
Bernardo Ríos Hoyo, Secretario de Administración del 
Municipio de Colón, Qro., su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido 
el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
138 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio 
Colectivo de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el 
Sindicato de Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, 
Qro. 
 
8. Que mediante oficio MCQ/SA/1788/2019 de fecha 24 de 
octubre de 2019, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos 
Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de Colón, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ 
EFRAÍN PUEBLA PACHECO, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., el C. JOSÉ EFRAÍN PUEBLA 
PACHECO contaba con 27 años, 8 meses y 7 días de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 24 de octubre 
de 2019, suscrita por la L.A.E. Gabriela Rivera Fragoso, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Colón, Qro., 
de la que se desprende que el trabajador prestó sus servicios 
para este Municipio del 16 de febrero de 1992 al 23 de octubre 
de 2019, (otorgándosele la licencia de prejubilación a partir 
del 24 de octubre de 2019), siendo el último puesto 
desempeñado el de Auxiliar en la Secretaría de Desarrollo 
Social, percibiendo un sueldo mensual de $8,540.00 (Ocho mil 
quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de 
$1,681.00 (Mil seiscientos ochenta y un pesos 00/100 M. N.) 
como quinquenio y $324.00 (Trescientos veinticuatro pesos 
00/100 M.N.) como despensa mensual, lo que hace un total 
de $10,545.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto.  
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 



Gaceta Legislativa N° 070 427 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., que contiene las 
condiciones generales de trabajo y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, emitida dentro del 
expediente de amparo 269/2020, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales y haber solicitado la 
jubilación al Municipio de Colón, Qro., con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza dicho Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. JOSÉ EFRAÍN PUEBLA PACHECO por haber 
cubierto los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio 
Colectivo de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el 
Sindicato de Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, 
Qro., establecen, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ EFRAÍN PUEBLA 
PACHECO” que presenta el Municipio de Colón, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

EFRAÍN PUEBLA PACHECO 
 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano José Efraín Puebla Pacheco emitido en fecha 30 de 
octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 

Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación al C. JOSÉ EFRAÍN PUEBLA 
PACHECO, quien el último cargo que desempeñara era el de 
Auxiliar en la Secretaría de Desarrollo Social, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de 
$10,545.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 00/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien 
por ciento) del sueldo, quinquenios y despensa mensual que 
percibía por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JOSÉ EFRAÍN PUEBLA PACHECO, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 

Andrés Álvarez Gutiérrez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
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Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor del C. 
ANDRÉS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ”, presentada por el Municipio 
de Colón, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 

Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 22 de octubre de 2019, el 
C. ANDRÉS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ solicitó al Lic. Diego 
Bernardo Ríos Hoyo, Secretario de Administración del 
Municipio de Colón, Qro., su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido 
el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
138 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio 
Colectivo de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Colón, 
Qro. 
 
8. Que mediante oficio MCQ/SA/2123/2019 de fecha 20 de 
diciembre de 2019, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos 
Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de Colón, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. ANDRÉS 
ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, lo anterior, en términos de lo previsto 
por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., el C. ANDRÉS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 
contaba con 27 años, 8 meses y 4 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 20 de diciembre de 
2019, suscrita por la L.A.E. Gabriela Rivera Fragoso, Director 
de Recursos Humanos del Municipio de Colón, Qro., de la que 
se desprende que el trabajador prestó sus servicios para este 
Municipio del 16 de abril de 1992 al 20 de diciembre de 2019, 
(otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 21 de 
diciembre de 2019), siendo el último puesto desempeñado el 
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de Auxiliar de Deporte en la Secretaría de Desarrollo Social, 
percibiendo un sueldo mensual de $8,174.00 (Ocho mil ciento 
setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $1, 
682.00 (Mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M. N.) 
como quinquenio y $324.00 (Trescientos veinticuatro pesos 
00/100 M.N.) como despensa mensual, lo que hace un total 
de $10,180.00 (DIEZ MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 
M.N.), por concepto de salario, en forma mensual, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, quinquenios 
y despensa mensual que percibía por el desempeño de su 
puesto.  
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., que contiene las 
condiciones generales de trabajo y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, emitida dentro del 
expediente de amparo 269/2020, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales y haber solicitado la 
jubilación al Municipio de Colón, Qro., con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza dicho Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. ANDRÉS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ por haber 
cubierto los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio 
Colectivo de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el 
Sindicato de Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, 
Qro., establecen, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. ANDRÉS ÁLVAREZ 
GUTIÉRREZ” que presenta el Municipio de Colón, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 

servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
ANDRÉS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano Andrés Álvarez Gutiérrez emitido en fecha 30 de 
octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación al C. ANDRÉS ÁLVAREZ 
GUTIÉRREZ, quien el último cargo que desempeñara era el de 
Auxiliar de Deporte en la Secretaría de Desarrollo Social, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $10,180.00 (DIEZ MIL CIENTO OCHENTA PESOS 
00/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del sueldo, quinquenios y despensa mensual que 
percibía por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. ANDRÉS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Ciro 
Aguilar Jiménez. Presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor del C. 
CIRO AGUILAR JIMÉNEZ”, presentada por el Municipio de 
Colón, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 

que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 15 de noviembre de 2019, 
el C. CIRO AGUILAR JIMÉNEZ solicitó al Lic. Diego Bernardo 
Ríos Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de 
Colón, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147 fracción 
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
8. Que mediante oficio MCQ/SA/0217/2019 de fecha 10 de 
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febrero de 2020, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos Hoyo, 
Secretario de Administración del Municipio de Colón, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. CIRO AGUILAR 
JIMÉNEZ lo anterior, en términos de lo previsto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., el C. CIRO AGUILAR JIMÉNEZ 
contaba con 27 años, 9 meses y 1 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 10 de febrero de 2020, 
suscrita por la L.A.E. Gabriela Rivera Fragoso, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Colón, Qro., de la que se 
desprende que el trabajador prestó sus servicios para este 
Municipio del 8 de mayo de 1992 al 9 de febrero de 2020, 
(otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 10 de 
febrero de 2020), siendo el último puesto desempeñado el de 
Auxiliar Administrativo en la Secretaría de Obras Públicas, 
percibiendo un sueldo mensual de $13,388.76 (Trece mil 
trescientos ochenta y ocho pesos 76/100 M.N.), más la 
cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 
00/100 M. N.) como quinquenio y $350.00 (Trescientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.) como despensa mensual, lo que 
hace un total de $15,488.76 (QUINCE MIL CUATROCIENTO 
OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.), por concepto de 
salario, en forma mensual, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del sueldo, quinquenios y despensa mensual que 
percibía por el desempeño de su puesto.  
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., que contiene las 
condiciones generales de trabajo y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, emitida dentro del 
expediente de amparo 269/2020, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales y haber solicitado la 
jubilación al Municipio de Colón, Qro., con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza dicho Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. CIRO AGUILAR JIMÉNEZ por haber cubierto los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 16 del Convenio Colectivo de 
Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro., 
establecen, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) del sueldo, 

quinquenios y despensa mensual que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. CIRO AGUILAR JIMÉNEZ” 
que presenta el Municipio de Colón, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula Décima 
sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores celebrado entre 
el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al servicio del 
Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
CIRO AGUILAR JIMÉNEZ 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano Ciro Aguilar Jiménez emitido en fecha 30 de 
octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación al C. CIRO AGUILAR JIMÉNEZ, 
quien el último cargo que desempeñara era el de Auxiliar 
Administrativo en la Secretaría de Obras Públicas, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $15,488.76 (QUINCE MIL CUATROCIENTO 
OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.), mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, quinquenios 
y despensa mensual que percibía por el desempeño de su 
puesto, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. J. CIRO AGUILAR JIMÉNEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
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ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Araceli Ibarra González. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor de la C. 
ARACELI IBARRA GONZÁLEZ”, presentada por el Municipio de 
Colón, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
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h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 
municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 9 de agosto de 2019, la C. 
ARACELI IBARRA GONZÁLEZ solicitó al Lic. Diego Bernardo 
Ríos Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de 
Colón, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147 fracción 
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
8. Que mediante oficio MCQ/SA/1791/2019 de fecha 24 de 
octubre de 2019, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos 
Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de Colón, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
ARACELI IBARRA GONZÁLEZ, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., la C. ARACELI IBARRA GONZÁLEZ 
contaba con 25 años, 10 meses y 21 días de servicio, lo que 
se acredita mediante constancia de fecha 24 de octubre de 
2019, suscrita por la L.A.E. Gabriela Rivera Fragoso, Director 
de Recursos Humanos del Municipio de Colón, Qro., de la que 
se desprende que la trabajadora prestó sus servicios para este 
Municipio del 2 de diciembre de 1993 al 23 de octubre de 2019, 
(otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 24 de 
octubre de 2019), siendo el último puesto desempeñado el de 
Auxiliar en la Secretaría del H. Ayuntamiento, percibiendo un 
sueldo mensual de $9,284.00 (Nueve mil doscientos ochenta 
y cuatro pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $1,681.00 
(Mil seiscientos ochenta y un pesos 00/100 M. N.) como 
quinquenio y $324.40 (Trescientos veinticuatro pesos 40/100 
M.N.) como despensa mensual, lo que hace un total de 
$11,289.40 (ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 40/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto. 
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 26 
años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., que contiene las 
condiciones generales de trabajo y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, emitida dentro del 
expediente de amparo 269/2020, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales y haber solicitado la 
jubilación al Municipio de Colón, Qro., con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 

mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza dicho Municipio, para conceder el mencionado 
derecho a la C. ARACELI IBARRA GONZÁLEZ por haber 
cubierto los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio 
Colectivo de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el 
Sindicato de Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, 
Qro., establecen, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor de la C. ARACELI IBARRA 
GONZÁLEZ que presenta el Municipio de Colón, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
ARACELI IBARRA GONZÁLEZ 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor de la 
Ciudadana Araceli Ibarra González emitido en fecha 30 de 
octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación a la C. ARACELI IBARRA 
GONZÁLEZ, quien el último cargo que desempeñara era el de 
el de Auxiliar en la Secretaría del H. Ayuntamiento, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $11,289.40 (ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS 40/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del sueldo, quinquenios y despensa 
mensual que percibía por el desempeño de su puesto, así 
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como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. ARACELI IBARRA GONZÁLEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. J. 
Juan Pérez Nieves. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 5 de octubre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 269/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor del C. J. 
JUAN PÉREZ NIEVES”, presentada por el Municipio de Colón, 
Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
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trabajador. 
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 24 de junio de 2019, el C. 
J. JUAN PÉREZ NIEVES solicitó al Lic. Diego Bernardo Ríos 
Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de Colón, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147 fracción 
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro. 
 
8. Que mediante oficio SA.1669.2019 de fecha 24 de 
septiembre de 2019, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos 
Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de Colón, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. J. JUAN 
PÉREZ NIEVES, lo anterior, en términos de lo previsto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Colón, Qro., el C. J. JUAN PÉREZ NIEVES contaba 
con 27 años, 9 meses y 9 días de servicio, lo que se acredita 
mediante constancia de fecha 24 de septiembre de 2019, 
suscrita por la L.A.E. Gabriela Rivera Fragoso, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Colón, Qro., de la que se 
desprende que el trabajador prestó sus servicios para este 
Municipio del 14 de diciembre de 1991 al 23 de septiembre de 
2019, (otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
24 de septiembre de 2019), siendo el último puesto 
desempeñado el de Albañil “A” en la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, percibiendo un sueldo mensual de 
$11,895.00 (Once mil ochocientos noventa y cinco pesos 
00/100 M.N.), más la cantidad de $1, 681.00 (Mil seiscientos 
ochenta y un pesos 00/100 M. N.) como quinquenio y $326.00 
(Trescientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) como despensa 
mensual, lo que hace un total de $13,902.00 (TRECE MIL 
NOVECIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
salario, en forma mensual, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del sueldo, quinquenios y despensa mensual que 

percibía por el desempeño de su puesto.  
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores 
celebrado entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Municipio de Colón, Qro., que contiene las 
condiciones generales de trabajo y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 5 de octubre de 2020, emitida dentro del 
expediente de amparo 269/2020, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales y haber solicitado la 
jubilación al Municipio de Colón, Qro., con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza dicho Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. J. JUAN PÉREZ NIEVES por haber cubierto los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro., 
establecen, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) del sueldo, 
quinquenios y despensa mensual que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más las prestaciones que de hecho 
y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. J. JUAN PÉREZ NIEVES” 
que presenta el Municipio de Colón, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula Décima 
sexta del Convenio Colectivo de Trabajadores celebrado entre 
el Municipio y el Sindicato de Trabajadores al servicio del 
Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. J. 
JUAN PÉREZ NIEVES 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
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Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano J. Juan Pérez Nieves emitido en fecha 30 de 
octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula Décima sexta del Convenio Colectivo 
de Trabajadores celebrado entre el Municipio y el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Colón, 
Qro., se concede jubilación al C. J. JUAN PÉREZ NIEVES, quien 
el último cargo que desempeñara era el de Albañil “A” en la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de 
$13,902.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 
M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del 
sueldo, quinquenios y despensa mensual que percibía por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Colón, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. J. JUAN PÉREZ NIEVES, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Esteban Vargas Mendoza. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 4 de marzo de 
2021, emitida dentro del expediente de amparo 1026/2020, 
por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 19, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 
145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor del C. 
ESTEBAN VARGAS MENDOZA”, presentada por el Municipio de 
Querétaro, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
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en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 4 de diciembre de 2018, el 
C. ESTEBAN VARGAS MENDOZA solicitó al Presidente 
Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
138 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/315/2019 de fecha 18 de 
febrero de 2019, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. ESTEBAN VARGAS MENDOZA, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. ESTEBAN VARGAS 
MENDOZA contaba con 27 años, 9 meses, 10 días de servicio, 

lo que se acredita mediante constancia de fecha 27 de 
noviembre de 2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., de la que se desprende que el trabajador 
prestó sus servicios para este Municipio del 1 de mayo de 1991 
al 11 de febrero de 2019, (otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir del 12 de febrero de 2019), siendo el 
último puesto desempeñado el de Operador de Maquinaria “A” 
en el Departamento de Mantenimiento de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo mensual 
de $8,437.55 (Ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 
55/100 M.N.), más la cantidad de $937.51 (Novecientos 
treinta y siete pesos 51/100 M. N.) como quinquenios, lo que 
hace un total de $9,375.06 (NUEVE MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.), por concepto de 
salario, en forma mensual, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del sueldo y quinquenios que percibía por el 
desempeño de su puesto.  

 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 28 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula 28 del Convenio laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Querétaro, Qro., y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 4 de marzo de 2021, emitida dentro del 
expediente de amparo 1026/2020, por el Juzgado Tercero de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales y al haber solicitado la 
jubilación al Municipio de Querétaro, Qro., con fundamento en 
los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de jubilación 
conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición 
que realiza dicho Municipio, para conceder el mencionado 
derecho al C. ESTEBAN VARGAS MENDOZA por haber cubierto 
los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, Qro. establecen, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del sueldo y quinquenios que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, 
Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
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“Solicitud de jubilación a favor del C. ESTEBAN VARGAS 
MENDOZA” que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
28 del Convenio laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
ESTEBAN VARGAS MENDOZA 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano Esteban Vargas Mendoza”, emitido en fecha 30 de 
octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Querétaro, Qro., se concede jubilación al C. ESTEBAN VARGAS 
MENDOZA, quien el último cargo que desempeñara era el de 
Operador de Maquinaria “A” en el Departamento de 
Mantenimiento de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $9,375.06 (NUEVE MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.), mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo y 
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. ESTEBAN VARGAS MENDOZA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Pascual Oviedo Hernández. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 26 de febrero de 
2021, emitida dentro del expediente de amparo 52/2021, por 
el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 
el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor del C. 
PASCUAL OVIEDO HERNÁNDEZ”, presentada por el Municipio 
de Querétaro, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
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las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 6 de abril de 2016, el C. 
PASCUAL OVIEDO HERNÁNDEZ solicitó al Presidente Municipal 
de Querétaro, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147 
fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2060/2016 de fecha 16 de 
noviembre de 2016, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. PASCUAL OVIEDO HERNÁNDEZ, lo anterior, en términos de 
lo previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. PASCUAL OVIEDO 
HERNÁNDEZ contaba con 28 años, 1 mes, 16 días de servicio, 
lo que se acredita mediante las constancias de fecha 6 de abril 
de 2016, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, 
Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, de la que se desprende que 
el trabajador prestó sus servicios para este Poder del 19 de 
noviembre de 1982 al 1 de noviembre de 1994, así como la 
constancia de fecha 8 de marzo de 2016, suscrita por el Lic. 
José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos 
del Municipio de Querétaro, Qro., de la que se desprende que 
el trabajador prestó sus servicios para este Municipio del 1 de 
enero de 1995 al 30 de enero de 2007 y del 1 de octubre de 
2012 al 7 de noviembre de 2016, (otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir del 8 de noviembre de 2016), siendo el 
último puesto desempeñado el de Administrador de Mercado 
en el Mercado Escobedo de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, percibiendo un sueldo de $14,795.70 (CATORCE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.), 
por concepto de salario, en forma mensual, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del sueldo que percibía por el 
desempeño de su puesto.  

 
10. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, Qro., y en cumplimiento 
de la Resolución de fecha 26 de febrero de 2021, emitida 
dentro del expediente de amparo 52/2021, por el Juzgado 
Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales y al haber 
solicitado la jubilación al Municipio de Querétaro, Qro., con 
fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza dicho Municipio, 
para conceder el mencionado derecho al C. PASCUAL OVIEDO 
HERNÁNDEZ por haber cubierto los requisitos que la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 del 
Convenio laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
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Querétaro, Qro. establecen, concediéndosele la jubilación por 
la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, más las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. PASCUAL OVIEDO 
HERNÁNDEZ” que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
PASCUAL OVIEDO HERNÁNDEZ 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano Pascual Oviedo Hernández”, emitido en fecha 28 
de enero de 2021. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Querétaro, Qro., se concede jubilación al C. PASCUAL OVIEDO 
HERNÁNDEZ, quien el último cargo que desempeñara era el 
de Administrador de Mercado en el Mercado Escobedo de la 
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de 
$14,795.70 (CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS 70/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien 
por ciento) del sueldo que percibía por el desempeño de su 
puesto, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. PASCUAL OVIEDO HERNÁNDEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Raúl 
Sotelo Chávez. Presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 26 de febrero de 
2021, emitida dentro del expediente de amparo 699/2020, por 
el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región en Guanajuato, Guanajuato, la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 19, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 
145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor del C. 
RAÚL SOTELO CHÁVEZ”, presentada por el Municipio de 
Huimilpan, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
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por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 

g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-
Jubilación; y  

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

 
7. Que por escrito de fecha 15 de mayo de 2019, el C. 
RAÚL SOTELO CHÁVEZ solicitó a la Lic. Miriana Becerril 
Cabrera, Directora de Administración del Municipio de 
Huimilpan, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio 
de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147 fracción 
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
Cláusula séptima del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado 
por H. Ayuntamiento de Huimilpan, Qro. y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
8. Que mediante oficio SA/OE/216/2019 de fecha 8 de 
agosto de 2019, signado por el Lic. Juan Nabor Botello, 
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan, Qro., 
se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. RAÚL SOTELO 
CHÁVEZ, lo anterior, en términos de lo previsto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. RAÚL SOTELO CHÁVEZ 
contaba con 29 años, 1 mes, 26 día de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 10 de abril de 2019, 
suscrita por la Lic. Diana Vianet García Manzano, Coordinadora 
de Recursos Humanos del Municipio de Huimilpan, Qro., de la 
que se desprende que el trabajador prestó sus servicios para 
este Municipio del 10 de junio de 1990 al 5 de agosto de 2019, 
(otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 6 de 
agosto de 2019), siendo el último puesto desempeñado el de 
Electricista, percibiendo un sueldo mensual de $15,138.00 
(Quince mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), más la 
cantidad de $1,096.55 (Mil noventa y seis pesos 55/100 M. N.) 
como quinquenio, lo que hace un total de $16,234.55 
(DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
55/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo y 
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto.  

 
10. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, Qro., y en cumplimiento 
de la Resolución de fecha 26 de febrero de 2021, emitida 
dentro del expediente de amparo 699/2020, por el Juzgado 
Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región en 
Guanajuato, Guanajuato y al haber solicitado la jubilación al 
Municipio de Huimilpan, Qro., con fundamento en los artículos 
147, fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una 
vez hecho el análisis y recabado todos los documentos que la 
Ley establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, 
este Poder Legislativo publicó en su página de internet y por 
un período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
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al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de jubilación 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza 
dicho Municipio, para conceder el mencionado derecho al C. 
RAÚL SOTELO CHÁVEZ por haber cubierto los requisitos que 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
Cláusula séptima del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado 
por H. Ayuntamiento de Huimilpan, Qro. y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Huimilpan, Qro. 
establecen, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) del sueldo y 
quinquenios que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, más las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Huimilpan, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. RAÚL SOTELO CHÁVEZ” 
que presenta el Municipio de Huimilpan, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Cláusula 
séptima del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado por H. 
Ayuntamiento de Huimilpan, Qro. y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
RAÚL SOTELO CHÁVEZ 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano Raúl Sotelo Chávez”, emitido en fecha 26 de agosto 
de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la Cláusula séptima del Convenio Colectivo de 
Trabajo celebrado por H. Ayuntamiento de Huimilpan, Qro. y 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de 
Huimilpan, Qro. y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Huimilpan, Qro., se concede 
jubilación al C. RAÚL SOTELO CHÁVEZ, quien el último cargo 
que desempeñara era el de Electricista, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $16,234.55 
(DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
55/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del sueldo y quinquenios que percibía por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. RAÚL SOTELO CHÁVEZ, a partir del día 

siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Julio 
César Vértiz Vargas. Presentado por la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 11 de marzo de 
2021, emitida dentro del expediente de amparo 1016/2020-II, 
por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 
Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 19, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, 
fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, es competente y por ello 
se abocó al análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a 
favor del C. JULIO CÉSAR VÉRTIZ VARGAS”, presentada por el 
Municipio de Querétaro, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
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futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

b) Solicitud por escrito de jubilación o Jubilación del 
trabajador, dirigida al titular de la entidad 
correspondiente, para su posterior remisión a la 

Legislatura; 
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 11 de septiembre de 2018, 
el C. JULIO CÉSAR VÉRTIZ VARGAS solicitó al Presidente 
Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
138 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/239/2019 de fecha 7 de 
febrero de 2019, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. JULIO CÉSAR VÉRTIZ VARGAS, lo anterior, en términos de 
lo previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. JULIO CÉSAR VÉRTIZ 
VARGAS contaba con 27 años, 10 meses, 1 día de servicio, lo 
que se acredita mediante constancia de fecha 3 de septiembre 
de 2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, 
Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó sus 
servicios para este Municipio del 13 de marzo de 1991 al 14 
de enero de 2019, (otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir del 15 de enero de 2019), siendo el último puesto 
desempeñado el de Inspector en el Departamento de 
Inspección en Espectáculos de la Secretaría General de 
Gobierno Municipal, percibiendo un sueldo mensual de 
$9,492.57 (Nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos 
57/100 M.N.), más la cantidad de $1,054.73 (Mil cincuenta y 
cuatro pesos 73/100 M. N.) como quinquenios, lo que hace un 
total de $10,547.30 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS 30/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo y 
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto.  

 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
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cláusula 28 del Convenio laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Querétaro, Qro., y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 11 de marzo de 2021, emitida dentro del 
expediente de amparo 1016/2020-III, por el Juzgado Primero 
de Procesos Penales Federales y de Amparo en el Estado de 
Querétaro y al haber solicitado la jubilación al Municipio de 
Querétaro, Qro., con fundamento en los artículos 147, fracción 
I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza dicho Municipio, 
para conceder el mencionado derecho al C. JULIO CÉSAR 
VÉRTIZ VARGAS por haber cubierto los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro, Qro. establecen, concediéndosele la jubilación por 
la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, más las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. JULIO CÉSAR VÉRTIZ 
VARGAS” que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
28 del Convenio laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
JULIO CÉSAR VÉRTIZ VARGAS 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano Julio César Vértiz Vargas”, emitido en fecha 30 de 
octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 

Querétaro, Qro., se concede jubilación al C. JULIO CÉSAR 
VÉRTIZ VARGAS, quien el último cargo que desempeñara era 
el de Inspector en el Departamento de Inspección en 
Espectáculos de la Secretaria General de Gobierno Municipal, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $10,547.30 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS 30/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% 
(cien por ciento) del sueldo y quinquenios que percibía por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JULIO CÉSAR VÉRTIZ VARGAS, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Elvia Cruz Rojas. Presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 11 de marzo de 
2021, emitida dentro del expediente de amparo 71/2021-II, 
por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 
Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto 
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en los artículos 19, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, 
fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, es competente y por ello 
se abocó al análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a 
favor de la C. ELVIA CRUZ ROJAS”, presentada por el Municipio 
de Querétaro, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 

señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 5 de marzo de 2018, la C. 
ELVIA CRUZ ROJAS solicitó al Presidente Municipal de 
Querétaro, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio 
de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147 fracción 
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/1318/2018 de fecha 22 de 
junio de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de 
la C. ELVIA CRUZ ROJAS, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. ELVIA CRUZ ROJAS 
contaba con 27 años, 9 meses, 8 días de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 26 de febrero de 2018, 
suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, Qro., de la que 
se desprende que la trabajadora prestó sus servicios para este 
Municipio del 3 de septiembre de 1990 al 11 de junio de 2018, 
(otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 12 de 
junio de 2018), siendo el último puesto desempeñado el de 
Administrador de Centro de ATN Familiar en la Coordinación 
de Atención Familiar y Desarrollo Infantil del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, percibiendo un sueldo 
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mensual de $7,911.90 (Siete mil novecientos once pesos 
90/100 M.N.), más la cantidad de $879.10 (Ochocientos 
setenta y nueve pesos 10/100 M. N.) como quinquenios, lo 
que hace un total de $8,791.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, 
en forma mensual, equivalentes al 100% (cien por ciento) del 
sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto.  

 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 28 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula 28 del Convenio laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Querétaro, Qro., y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 11 de marzo de 2021, emitida dentro del 
expediente de amparo 71/2020-II, por el Juzgado Primero de 
Procesos Penales Federales y de Amparo en el Estado de 
Querétaro y al haber solicitado la jubilación al Municipio de 
Querétaro, Qro., con fundamento en los artículos 147, fracción 
I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza dicho Municipio, 
para conceder el mencionado derecho a la C. ELVIA CRUZ 
ROJAS por haber cubierto los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 del 
Convenio laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro, Qro. establecen, concediéndosele la jubilación por 
la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, más las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor de la C. ELVIA CRUZ ROJAS” 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 
del Convenio laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 

ELVIA CRUZ ROJAS 
 

Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor de la 
Ciudadana Elvia Cruz Rojas”, emitido en fecha 28 de enero de 
2021. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Querétaro, Qro., se concede jubilación a la C. ELVIA CRUZ 
ROJAS, quien el último cargo que desempeñara era el de 
Administrador de Centro de ATN Familiar en la Coordinación 
de Atención Familiar y Desarrollo Infantil del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $8,791.00 
(OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 
M.N.)), mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del 
sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. ELVIA CRUZ ROJAS, a partir del día siguiente 
a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el último salario, 
por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Teresa Núñez Nieves. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 11 de marzo de 
2021, emitida dentro del expediente de amparo 72/2021-IV, 
por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 
Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 19, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, 
fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, es competente y por ello 
se abocó al análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a 
favor de la C. MARÍA TERESA NÚÑEZ NIEVES”, presentada por 
el Municipio de Querétaro, Qro., rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 

que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 5 de marzo de 2018, la C. 
MARÍA TERESA NÚÑEZ NIEVES solicitó al Presidente Municipal 
de Querétaro, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147 
fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/1319/2018 de fecha 22 de 
junio de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
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Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARÍA TERESA NÚÑEZ NIEVES, lo anterior, en términos 
de lo previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. MARÍA TERESA NÚÑEZ 
NIEVES contaba con 28 años, 4 meses, 13 días de servicio, lo 
que se acredita mediante constancia de fecha 26 de febrero 
de 2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, 
Qro., de la que se desprende que la trabajadora prestó sus 
servicios para este Municipio del 29 de enero de 1990 al 11 de 
junio de 2018, (otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir del 12 de junio de 2018), siendo el último puesto 
desempeñado el de Administrador de Centro de ATN Familiar 
en la Coordinación de Atención Familiar y Desarrollo Infantil 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
percibiendo un sueldo mensual de $5,210.10 (Cinco mil 
doscientos diez pesos pesos 10/100 M.N.), más la cantidad de 
$578.90 (Quinientos setenta y ocho pesos 90/100 M. N.) como 
quinquenios, lo que hace un total de $5,789.00 (CINCO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), por 
concepto de salario, en forma mensual, equivalentes al 100% 
(cien por ciento) del sueldo y quinquenios que percibía por el 
desempeño de su puesto.  

 
10. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, Qro., y en cumplimiento 
de la Resolución de fecha 11 de marzo de 2021, emitida dentro 
del expediente de amparo 72/2021-IV, por el Juzgado Primero 
de Procesos Penales Federales y de Amparo en el Estado de 
Querétaro y al haber solicitado la jubilación al Municipio de 
Querétaro, Qro., con fundamento en los artículos 147, fracción 
I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza dicho Municipio, 
para conceder el mencionado derecho a la C. MARÍA TERESA 
NÚÑEZ NIEVES por haber cubierto los requisitos que la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 del 
Convenio laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro, Qro. establecen, concediéndosele la jubilación por 
la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, más las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA TERESA NÚÑEZ 
NIEVES” que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
28 del Convenio laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA TERESA NÚÑEZ NIEVES 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor de la 
Ciudadana María Teresa Núñez Nieves”, emitido en fecha 28 
de enero de 2021. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Querétaro, Qro., se concede jubilación a la C. MARÍA TERESA 
NÚÑEZ NIEVES, quien el último cargo que desempeñara era 
el de Administrador de Centro de ATN Familiar en la 
Coordinación de Atención Familiar y Desarrollo Infantil del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $5,789.00 (CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del sueldo y quinquenios que percibía 
por el desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARÍA TERESA NÚÑEZ NIEVES, a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
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PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Filiberto Cornejo Cornejo. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 15 de diciembre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 376/2020, por 
el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor del C. 
JOSÉ FILIBERTO CORNEJO CORNEJO”, presentada por el 
Municipio de Querétaro, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 

al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 22 de julio de 2019, el C. 
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JOSÉ FILIBERTO CORNEJO CORNEJO solicitó al Presidente 
Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
138 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/3250/2019 de fecha 8 de 
noviembre de 2019, signado por la C.P. Mayra Lorena 
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio 
de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. JOSÉ FILIBERTO CORNEJO CORNEJO, lo anterior, en 
términos de lo previsto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. JOSÉ FILIBERTO CORNEJO 
CORNEJO contaba con 27 años, 8 meses y 23 día de servicio, 
lo que se acredita mediante constancia de fecha 17 de julio de 
2019, suscrita por la C.P. Mayra Lorena Cervantes Díaz, 
Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, 
Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó sus 
servicios para este Municipio del 27 de enero de 1992 al 21 de 
octubre de 2019, (otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir del 22 de octubre de 2019), siendo el último puesto 
desempeñado el de Cajero en el Departamento de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas, percibiendo un 
sueldo mensual de $13,404.30 (Trece mil cuatrocientos cuatro 
pesos 30/100 M.N.), más la cantidad de $1,489.37 (Mil 
cuatrocientos ochenta y nueve pesos 37/100 M. N.) como 
quinquenios, lo que hace un total de $14,893.67 (CATORCE 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.), 
por concepto de salario, en forma mensual, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del sueldo y quinquenios que percibía 
por el desempeño de su puesto.  

 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula 28 del Convenio laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Querétaro, Qro., y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 15 de diciembre de 2020, emitida dentro 
del expediente de amparo 376/2020, por el Juzgado Primero 
de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 
Querétaro y al haber solicitado la jubilación al Municipio de 
Querétaro, Qro., con fundamento en los artículos 147, fracción 
I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 

del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza dicho Municipio, 
para conceder el mencionado derecho al C. JOSÉ FILIBERTO 
CORNEJO CORNEJO por haber cubierto los requisitos que la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
28 del Convenio laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro, Qro. establecen, concediéndosele la jubilación por 
la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, más las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ FILIBERTO 
CORNEJO CORNEJO” que presenta el Municipio de Querétaro, 
Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. JOSÉ 

FILIBERTO CORNEJO CORNEJO 
 

Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano José Filiberto Cornejo Cornejo”, emitido en fecha 
14 de mayo de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Querétaro, Qro., se concede jubilación al C. JOSÉ FILIBERTO 
CORNEJO CORNEJO, quien el último cargo que desempeñara 
era el de Cajero en el Departamento de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $14,893.67 (CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.), 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo 
y quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, 
así como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JOSÉ FILIBERTO CORNEJO CORNEJO, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
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TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Mario Zárraga Salinas. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 16 de marzo de 
2021, emitida dentro del expediente de amparo 1032/2020, 
por el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 19, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 
145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a favor del C. 
MARIO ZÁRRAGA SALINAS”, presentada por el Municipio de 
Querétaro, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

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

socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 21 de noviembre de 2018, 
el C. MARIO ZÁRRAGA SALINAS solicitó al Presidente Municipal 
de Querétaro, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147 
fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/314/2019 de fecha 18 de 
febrero de 2019, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. MARIO ZÁRRAGA SALINAS, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., el C. MARIO ZÁRRAGA SALINAS 
contaba con 27 años, 8 meses, 22 día de servicio, lo que se 
acredita mediante constancia de fecha 16 de noviembre de 
2018, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, 
Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó sus 
servicios para este Municipio del 17 de mayo de 1991 al 11 de 
febrero de 2019, (otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir del 12 de febrero de 2019), siendo el último puesto 
desempeñado el de Jardinero en el Departamento de Áreas 
Verdes de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
percibiendo un sueldo mensual de $4,918.38 (Cuatro mil 
novecientos dieciocho pesos 38/100 M.N.), más la cantidad de 
$546.48 (Quinientos cuarenta y seis pesos 48/100 M. N.) como 
quinquenios, lo que hace un total de $5,464.86 (CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.), 
por concepto de salario, en forma mensual, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del sueldo y quinquenios que percibía 
por el desempeño de su puesto.  

 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula 28 del Convenio laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 

Municipio de Querétaro, Qro., y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 16 de marzo de 2021, emitida dentro del 
expediente de amparo 1032/2020, por el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 
Querétaro y al haber solicitado la jubilación al Municipio de 
Querétaro, Qro., con fundamento en los artículos 147, fracción 
I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza dicho Municipio, 
para conceder el mencionado derecho al C. MARIO ZÁRRAGA 
SALINAS por haber cubierto los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 28 del 
Convenio laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro, Qro. establecen, concediéndosele la jubilación por 
la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, más las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Querétaro, Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor del C. MARIO ZÁRRAGA 
SALINAS” que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
28 del Convenio laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
MARIO ZÁRRAGA SALINAS 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor del 
Ciudadano Mario Zárraga Salinas”, emitido en fecha 30 de 
octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Querétaro, Qro., se concede jubilación al C. MARIO ZÁRRAGA 
SALINAS, quien el último cargo que desempeñara era el de 
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Jardinero en el Departamento de Áreas Verdes de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $5,464.86 (CINCO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 86/100 
M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del 
sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su 
puesto, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. MARIO ZÁRRAGA SALINAS, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Teresa Patricia Olvera Suárez. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 8 de septiembre 
de 2020, emitida dentro del expediente de amparo 256/2020-
IV, por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 
Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 19, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, 

fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, es competente y por ello 
se abocó al análisis y estudio de la “Solicitud de jubilación a 
favor de la C. MA. TERESA PATRICIA OLVERA SUÁREZ”, 
presentada por el Municipio de Querétaro, Qro., rindiendo el 
presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
6. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
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1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
7. Que por escrito de fecha 27 de julio de 2017, la C. 
MA. TERESA PATRICIA OLVERA SUÁREZ solicitó al Presidente 
Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
138 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro y la cláusula 28 del Convenio Laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/1796/2017 de fecha 13 de 
octubre de 2017, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de 
la C. MA. TERESA PATRICIA OLVERA SUÁREZ, lo anterior, en 
términos de lo previsto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., la C. MA. TERESA PATRICIA 
OLVERA SUÁREZ contaba con 27 años, 8 meses, 24 días de 
servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 19 
de julio de 2017, suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., de la que se desprende que la trabajadora 
prestó sus servicios para este Municipio del 1 de enero de 1990 
al 25 de septiembre de 2017, (otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir del 26 de septiembre de 2017), siendo el 
último puesto desempeñado el de Cajero en el Departamento 
de Recaudación de la Secretaría de Finanzas, percibiendo un 
sueldo mensual de $10,672.80 (Diez mil seiscientos setenta y 
dos pesos 80/100 M.N.), más la cantidad de $1,185.87 (Mil 

ciento ochenta y cinco pesos 87/100 M. N.) como quinquenios, 
lo que hace un total de $11,858.67 (ONCE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.), por concepto de 
salario, en forma mensual, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del sueldo y quinquenios que percibía por el 
desempeño de su puesto.  

 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 28 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y la 
cláusula 28 del Convenio laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Querétaro, Qro., y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 8 de septiembre de 2020, emitida dentro 
del expediente de amparo 256/2020-IV, por el Juzgado 
Primero de Procesos Penales Federales y de Amparo en el 
Estado de Querétaro y al haber solicitado la jubilación al 
Municipio de Querétaro, Qro., con fundamento en los artículos 
147, fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una 
vez hecho el análisis y recabado todos los documentos que la 
Ley establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, 
este Poder Legislativo publicó en su página de internet y por 
un período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de jubilación 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza 
dicho Municipio, para conceder el mencionado derecho a la C. 
MA. TERESA PATRICIA OLVERA SUÁREZ por haber cubierto 
los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, Qro. establecen, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente 
al 100% (cien por ciento) del sueldo y quinquenios que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, 
Qro.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de jubilación a favor de la C. MA. TERESA PATRICIA 
OLVERA SUÁREZ” que presenta el Municipio de Querétaro, 
Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
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DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. TERESA PATRICIA OLVERA SUÁREZ 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, rechaza la solicitud de jubilación a favor de la 
Ciudadana Ma. Teresa Patricia Olvera Suárez”, emitido en 
fecha 30 de octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 28 del Convenio laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro, Qro. y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Querétaro, Qro., se concede jubilación a la C. MA. TERESA 
PATRICIA OLVERA SUÁREZ, quien el último cargo que 
desempeñara era el de Cajero en el Departamento de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $11,858.67 
(ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
67/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) del sueldo y quinquenios que percibía por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. TERESA PATRICIA OLVERA SUÁREZ, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 

Gerardo García Alcalá. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 8 de febrero de 2021, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. GERARDO GARCÍA 
ALCALÁ, presentada por el Instituto Queretano del Transporte. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado.  

 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
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“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 21 de enero de 2021, el C. 
GERARDO GARCÍA ALCALÁ solicita al Lic. Alejandro López 
Franco, Director General del Instituto Queretano del 
Transporte, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X de las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro 2005. 
 
7. Que mediante oficio IQT/DG/014/2021, de fecha 1 de 
febrero de 2021, signado por el Lic. Alejandro López Franco, 
Director General del Instituto Queretano del Transporte, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. GERARDO GARCÍA 
ALCALÁ, lo anterior, en términos de lo previsto por los artículos 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Instituto 
Queretano del Transporte y en cumplimiento a la resolución 
dictada en fecha 13 de diciembre de 2019, por el Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado 
de Querétaro, derivado del juicio de amparo número 
1009/2019, el artículo 18, fracción X de las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro 2005 y una 
vez analizada dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se 
deduce que el C. GERARDO GARCÍA ALCALÁ, contaba con 32 
años, 5 meses y 29 días de servicio, otorgándosele la licencia 
de prejubilación a partir del 31 de enero de 2021, siendo el 
último puesto desempeñado el de Auxiliar Administrativo 
adscrito a la Dirección de Supervisión del Instituto Queretano 
del Transporte, Organismo Paraestatal del Sector Gobierno, 
percibiendo un sueldo de $15,676.20 (Quince mil seiscientos 
setenta y seis pesos 20/100 M.N.), más la cantidad de 
$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $20,676.20 (VEINTE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.) por 
concepto de salario en forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Instituto Queretano del Transporte la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, 
fracción X de las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro 2005, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
Instituto solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Instituto 
Queretano del Transporte, para conceder el mencionado 
derecho al C. GERARDO GARCÍA ALCALÁ, por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción 
X de las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Querétaro 2005, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al presupuesto asignado al 
Instituto Queretano del Transporte 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. GERARDO GARCÍA ALCALÁ, que 
presenta el Instituto Queretano del Transporte, por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
GERARDO GARCÍA ALCALÁ 
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Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X de las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Querétaro 2005 y en justo reconocimiento a los 
servicios prestados a dicho Instituto, se concede jubilación al 
C. GERARDO GARCÍA ALCALÁ quien el último cargo que 
desempeñara era el de Auxiliar Administrativo adscrito a la 
Dirección de Supervisión del Instituto Queretano del 
Transporte, Organismo Paraestatal del Sector Gobierno, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad $20,676.20 (VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS 20/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% 
(cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Instituto Queretano del Transporte. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. GERARDO GARCÍA ALCALÁ a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 25 de marzo de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Rafael Badillo Reséndiz. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., 14 de noviembre de 2017 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Pensión por Vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

P R E S E N T E 
 

En fecha 03 de abril de 2017, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
pensión por vejez a favor del C. RAFAEL BADILLO RESÉNDIZ, 
presentada por el Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Cadereyta 
de Montes, Qro., y su sindicato, ya que en dichos pactos 
laborales es posible que puedan haberse fijado mejores 
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condiciones para obtener una jubilación o una pensión que las 
contenidas en la Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro en su artículo 103 
reconoce y define a los Convenios Laborales como “el 
documento legal suscrito entre Gobierno del Estado o algunos 
de los Municipios y sus sindicatos, mismo que deberá 
contemplar los incrementos salariales, prestaciones 
socioeconómicas y modificaciones a las condiciones generales 
de trabajo”. De la misma manera en su artículo 104 establece 
que “En los convenios laborales no podrán pactarse 
condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 
contenidas en esta Ley, los convenios suscritos con 
anterioridad, la costumbre o conquista logradas por los 
sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 05 de enero de 2017, el C. 
RAFAEL BADILLO RESÉNDIZ solicita al Lic. Juan Raúl Vega 

Hernández, Oficial Mayor del Municipio de Cadereyta de 
Montes, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
pensión por vejez a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 139, 141, y 147, fracción I, de la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
33-A del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
Municipio de Cadereyta de Montes, Qro..  
 
9. Que mediante oficio PMC-R.H/375/2017, de fecha 10 de 
marzo de 2017, signado por el Lic. Juan Raúl Vega Hernández, 
Oficial Mayor del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., se 
presentó formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. 
RAFAEL BADILLO RESÉNDIZ. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Pensión por Vejez del C. RAFAEL 
BADILLO RESÉNDIZ, suscrito por el Lic. Juan Raúl Vega 
Hernández, Oficial Mayor y la Lic. Aurea Nely Montellano 
Barrera, Coordinadora de Recursos Humanos ambos del 
Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., del cual se desprende 
que para la Autoridad Municipal el trabajador cumple con los 
requisitos para concederle la pensión solicitada establecidos 
por el artículo 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, así como los previstos en la Cláusula 33-A del 
Convenio General de Trabajo y que señala: “El Municipio 
conviene en disminuir en un año el término para la pensión 
por este concepto, dándose ésta cuando al trabajador, 
teniendo sesenta años de edad haya cumplido 19 años de 
servicio. Ésta pensión constará del 52.0% del último salario 
del trabajador de quien se trate. Sin detrimento de los demás 
beneficios que otorga la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios de Querétaro:”,  
 
11. Que de un análisis de los requisitos que la ley de la 
materia y el convenio laboral antes referido establecen para 
conceder pensión por vejez, se desprende que el que concede 
mayores beneficios al trabajador por no requerir que se 
promedie los cinco últimos años del sueldo así como por 
conceder un mayor porcentaje por años de servicio es el 
Convenio Laboral que rige las condiciones de trabajo del 
Municipio de referencia, por tales motivos y por tratarse de 
una norma especial que debe preferirse sobre la general para 
el caso concreto, es que esta Comisión Dictaminadora en uso 
de las facultades que le confiere el artículo 145 fracción XXIII 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, resuelve que para el caso concreto debe prevalecer 
lo dispuesto por la Cláusula 33-A del Convenio General de 
Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de 
Cadereyta de Montes, Qro., y del mismo modo resuelve 
inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
en cuanto al promedio de los últimos cinco años y el 
porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., el C. RAFAEL 
BADILLO RESÉNDIZ, cuenta con 19 años, 0 meses y 24 días 
de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 
22 de diciembre de 2016, suscrita por el Lic. Juan Raúl Vega 
Hernández, Oficial Mayor del Municipio de Cadereyta de 
Montes, Qro y de la que se desprende que el trabajador presto 
sus servicio para este Municipio del 01 de octubre de 1991 al 
30 de septiembre de 1994 y del 01 de enero de 2001 al 25 de 
enero de 2017 (otorgándosele la prepensión a partir del 26 de 
enero de 2017), desempeñando su último puesto como Albañil 
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“C” adscrito a Servicios Municipales del Ayuntamiento de 
Cadereyta de Montes, Qro., percibiendo un sueldo mensual de 
$6,960.38 (Seis mil novecientos sesenta pesos 38/100 M.N.), 
más la cantidad de $675.00 (Seiscientos setenta y cinco pesos 
00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $7,635.38 (Siete mil seiscientos treinta y cinco pesos 
38/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual. 

 
13. Que en razón de lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto por la Cláusula 33-A del Convenio General de 
Trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Cadereyta de Montes, Qro., corresponde al trabajador por 19 
años de servicio el 52% (Cincuenta y dos por ciento) del último 
salario, resultando la cantidad de $3,970.39 (TRES MIL 
NOVECIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N.) en forma 
mensual. 

 
14. Que el C. RAFAEL BADILLO RESÉNDIZ, tiene más de 60 
años de edad, según se desprende del acta de nacimiento 
número 284, libro No. 2, Oficialía No. 1, suscrita por la M. en 
D. Lorena Montes Hernández, Directora Estatal del Registro 
Civil, ya que nació el 24 de octubre de 1934, en El Palmar, 
Cadereyta de Montes, Querétaro. 
 
15. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula 33-A del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Cadereyta de Montes con 
sus trabajadores, para el otorgamiento de la pensión por 
vejez, en concordancia con los principios generales de derecho 
“La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder dicho derecho 
al C. RAFAEL BADILLO RESÉNDIZ, por haber cumplido más de 
60 años de edad y 19 años de servicio, concediéndosele la 
pensión por vejez por la cantidad correspondiente al 52% 
(Cincuenta y dos por ciento) del último sueldo percibido más 
sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. RAFAEL BADILLO 
RESÉNDIZ, que presenta el Municipio de Cadereyta de Montes, 
Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
los convenios laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. RAFAEL BADILLO RESÉNDIZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 139, 141 y 147, fracción 
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
Cláusula 33-A del Convenio General de Trabajo que rige las 
relaciones laborales del Municipio de Cadereyta de Montes, 
Qro., con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los 

servicios prestados a dicho Municipio, se concede pensión por 
vejez al C. RAFAEL BADILLO RESÉNDIZ, quien el último cargo 
que desempeñara era como Albañil “C” adscrito a Servicios 
Municipales del Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Qro., 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $3,970.39 (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 
PESOS 39/100 M.N.) mensuales, equivalente al 52% 
(Cincuenta y dos por ciento) del último salario percibido más 
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. RAFAEL BADILLO RESÉNDIZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.  
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 

 PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 14 de noviembre de 2017, 
con la asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, 
José González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Joel Barrón Mendoza. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 18 de abril de 2018. 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 23 de noviembre de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. JOEL BARRÓN 
MENDOZA, presentada por el Municipio de Huimilpan, Qro. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Huimilpan 
y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es posible 
que puedan haberse fijado mejores condiciones para obtener 
una jubilación o una pensión que las contenidas en la Ley de 
la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define a 
los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 

las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 29 de mayo de 2017, el C. JOEL 
BARRÓN MENDOZA solicita al Lic. José Luis Barrón Soto, 
Oficial Mayor del Municipio de Huimilpan, Qro., su intervención 
ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que 
le sea concedido el beneficio de la pensión por vejez a que 
tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 139, 141, y 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la Cláusula Decimo 
Segunda del Convenio Laboral que contiene las condiciones 
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del 
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Municipio de Huimilpan Qro. 
 
9. Que mediante oficio SA/209/17, de fecha 13 de 
noviembre de 2017, signado por el Ing. Jayme Martínez 
Saavedra, Secretario del Municipio de Huimilpan, Qro., se 
presentó formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. 
JOEL BARRÓN MENDOZA. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 
Dictamen Favorable para Pensión por Vejez del C. JOEL 
BARRÓN MENDOZA, suscrito por el Lic. José Luis Barrón Soto, 
Oficial Mayor del Municipio de Huimilpan, Qro., del cual se 
desprende que para esta Autoridad Municipal el trabajador 
cumple con los requisitos para concederle la pensión solicitada 
establecidos por los artículos 126, 127, 139, 141 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, así como los previstos en la Cláusula Decimo 
Segunda del Convenio General de Trabajo y que señala: “El 
ayuntamiento otorgara a los trabajadores sindicalizados por 
concepto de pensión por vejez un porcentaje del sueldo que 
percibe, de acuerdo a la siguiente tabla: …”,  
 
11. Que de un análisis de los requisitos que la ley de la 
materia y el convenio laboral antes referido establecen para 
conceder pensión por vejez, se desprende que el que concede 
mayores beneficios al trabajador por no requerir que se 
promedie los cinco últimos años del sueldo así como por 
conceder un mayor porcentaje por años de servicio es el 
Convenio Laboral que rige las condiciones de trabajo del 
Municipio en comento, por tales motivos y por tratarse de una 
norma especial que debe preferirse sobre la general para el 
caso concreto, es que esta Comisión Dictaminadora en uso de 
las facultades que le confiere el artículo 145 fracción XXIII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
resuelve que para el caso concreto debe prevalecer lo 
dispuesto por la Cláusula Decimo Segunda del Convenio 
General de Trabajo que rige las relaciones laborales del 
Municipio de Huimilpan con sus trabajadores y del mismo 
modo resuelve inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años 
y el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Huimilpan Qro., el C. JOEL BARRÓN MENDOZA, 
cuenta con 11 años, 09 meses y 20 días, lo que se acredita 
mediante constancia de fecha 10 de enero de 2017, suscrita 
por Lic. José Luis Barrón Soto, Oficial Mayor del Municipio de 
Huimilpan, Qro., y de la que se desprende que el trabajador 
presto sus servicio para este Municipio del 16 de enero de 
2006 al 07 de noviembre de 2017 (otorgándosele la 
prepensión a partir del 08 de noviembre de 2017), 
desempeñando su último puesto como Separador del Relleno 
Sanitario, adscrito a la Oficialía Mayor, percibiendo un sueldo 
mensual de $5,886.00 (Cinco mil ochocientos ochenta y seis 
pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $410.10 
(Cuatrocientos diez pesos 10/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $6,296.10 (Seis mil 
doscientos noventa y seis pesos 10/100 M.N.) por concepto de 
salario, en forma mensual.  
 
13. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 12 años. 
 

14. Que en razón de lo anterior, con fundamento en 
Cláusula Decimo Segunda del Convenio General de Trabajo 
que rige las relaciones laborales del Municipio de Huimilpan 
con sus trabajadores, corresponde a el trabajador por 12 años 
de servicio el 80% (Ochenta por ciento) del sueldo que venía 
percibiendo, resultando la cantidad de $5,036.88 (CINCO MIL 
TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.) en forma mensual. 

 
15. Que el C. JOEL BARRÓN MENDOZA, tiene más de 60 
años de edad, según se desprende del acta de nacimiento No. 
308, libro No. 1, Oficialía No. 1, suscrita por el Lic. Víctor 
Antonio de Jesús Hernández, Subsecretario de Gobierno del 
Estado de Querétaro, ya que nació el 08 de julio de 1952, en 
La Noria, Huimilpan, Querétaro, México. 
 
16. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula Decimo Segunda del Convenio General de Trabajo 
que rige las relaciones laborales del Municipio de Huimilpan 
con sus trabajadores, para el otorgamiento de la pensión por 
vejez, en concordancia con los principios generales de derecho 
“La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder dicho derecho 
al C. JOEL BARRÓN MENDOZA, por haber cumplido más de 60 
años de edad y 12 años de servicio, concediéndosele la 
pensión por vejez por la cantidad correspondiente al 80% 
(Ochenta por ciento) del último sueldo mensual percibido más 
sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor de la C. JOEL BARRÓN MENDOZA, 
que presenta el Municipio de Huimilpan, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A 

LA C. JOEL BARRÓN MENDOZA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 139, 141 y 147, fracción 
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
Cláusula Decimo Segunda del Convenio General de Trabajo 
que rige las relaciones laborales del Municipio de Huimilpan 
con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Municipio, se concede pensión por vejez al 
C. JOEL BARRÓN MENDOZA, quien el último cargo que 
desempeñara era como Separador del Relleno Sanitario, 
adscrito a la Oficialía Mayor, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de $5,036.88 (CINCO MIL 
TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.) mensuales, equivalente 
al 80% (Ochenta por ciento) del último sueldo mensual 
percibido más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JOEL BARRÓN MENDOZA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 18 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Juan Arias Durán. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de abril de 2018. 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 23 de noviembre de 2017, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. JUAN ARIAS 
DURÁN, presentada por el Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión 
es competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias.  

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como “toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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”.  
 
Es así que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la Ley en cita determina que un trabajador tiene 
derecho a la pensión por vejez en los casos que la misma 
señala; por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en 
su artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que en relación a la demás normatividad aplicable a la 
que se refiere el párrafo anterior, para resolver sobre las 
solicitudes de jubilación, pensión por vejez y pensión por 
muerte, resulta necesario considerar lo establecido por los 
Convenios Laborales suscritos entre el Municipio de Huimilpan, 
Qro., y su sindicato, ya que en dichos pactos laborales es 
posible que puedan haberse fijado mejores condiciones para 
obtener una jubilación o una pensión que las contenidas en la 
Ley de la Materia, cabe señalar que Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 103 reconoce y define 
a los Convenios Laborales como “el documento legal suscrito 
entre Gobierno del Estado o algunos de los Municipios y sus 
sindicatos, mismo que deberá contemplar los incrementos 
salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a 
las condiciones generales de trabajo”. De la misma manera en 
su artículo 104 establece que “En los convenios laborales no 
podrán pactarse condiciones menos favorables para los 
trabajadores, que las contenidas en esta Ley, los convenios 
suscritos con anterioridad, la costumbre o conquista logradas 
por los sindicatos”. 
 
6. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
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jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

 
7. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los 
requisitos para el trámite de una pensión por vejez son los 
siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
8. Que por escrito de fecha 18 de julio de 2017, el C. JUAN 
ARIAS DURÁN solicita al Lic. José Luis Barrón Soto, Oficial 
Mayor del Municipio de Huimilpan, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tiene 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
139, 141, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la Cláusula Decimo Segunda del 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Huimilpan Qro. 
 
9. Que mediante oficio SA/214/17, de fecha 13 de 
noviembre de 2017, signado por el Ing. Jayme Martínez 
Saavedra, Secretario del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. JUAN 
ARIAS DURÁN. 

 
10. Que en el expediente de la solicitud referida, obra 

Dictamen Favorable para Pensión por Vejez del C. JUAN ARIAS 
DURÁN, suscrito por el Lic. José Luis Barrón Soto, Oficial Mayor 
del Municipio de Huimilpan, Qro., del cual se desprende que 
para esta Autoridad Municipal el trabajador cumple con los 
requisitos para concederle la pensión solicitada establecidos 
por los artículos 126, 127, 139, 141 y 147, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como los 
previstos en la Cláusula Decimo Segunda del Convenio General 
de Trabajo y que señala: “El H. Ayuntamiento otorgará a los 
trabajadores sindicalizados por concepto de pensión por vejez 
un porcentaje del sueldo que percibe, de acuerdo a la 
siguiente tabla: …”,  
 
11. Que de un análisis de los requisitos que la ley de la 
materia y el convenio laboral antes referido establecen para 
conceder pensión por vejez, se desprende que el que concede 
mayores beneficios al trabajador por no requerir que se 
promedie los cinco últimos años del sueldo así como por 
conceder un mayor porcentaje por años de servicio es el 
Convenio Laboral que rige las condiciones de trabajo del 
Municipio en comento, por tales motivos y por tratarse de una 
norma especial que debe preferirse sobre la general para el 
caso concreto, es que esta Comisión Dictaminadora en uso de 
las facultades que le confiere el artículo 145 fracción XXIII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
resuelve que para el caso concreto debe prevalecer lo 
dispuesto por la Cláusula Decimo Segunda del Convenio 
General de Trabajo que rige las relaciones laborales del 
Municipio de Huimilpan con sus trabajadores y del mismo 
modo resuelve inaplicar la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro en cuanto al promedio de los últimos cinco años 
y el porcentaje para calcular la pensión. 
 
12. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Huimilpan Qro., el C. JUAN ARIAS DURÁN, cuenta 
con 12 años, 10 meses y 1 día, lo que se acredita mediante 
constancia de fecha 10 de enero de 2017, suscrita por Lic. José 
Luis Barrón Soto, Oficial Mayor del Municipio de Huimilpan, 
Qro., y de la que se desprende que el trabajador prestó sus 
servicio para este Municipio del 05 de enero de 2004 al 06 de 
noviembre de 2017 (otorgándosele la prepensión a partir del 
7 de noviembre de 2017), desempeñando su último puesto 
como Barrendero, adscrito a la Oficialía Mayor, percibiendo un 
sueldo mensual de $8,238.60 (Ocho mil doscientos treinta y 
ocho pesos 60/100 M.N.), más la cantidad de $410.10 (Cuatro 
cientos pesos 10/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo 
que hace un total de $8,693.70 (Ocho mil seiscientos noventa 
y tres pesos 70/100 M.N.) por concepto de salario, en forma 
mensual.  

 
13. Que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 13 años 
 
14. Que en razón de lo anterior, con fundamento en 
Cláusula Decimo Segunda del Convenio General de Trabajo 
que rige las relaciones laborales del Municipio de Huimilpan 
con sus trabajadores, corresponde al trabajador por 13 años 
de servicio el 80% (Ochenta por ciento) del sueldo que venía 
percibiendo, resultando la cantidad de $6,954.96 (SEIS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.) 
en forma mensual. 

 
15. Que el C. JUAN ARIAS DURÁN, tiene más de 60 años de 
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edad, según se desprende del acta de nacimiento No. 216, 
libro No. 1, Oficialía No. 1, suscrita por la M. en D. Lorena 
Montes Hernández, entonces Directora Estatal del Registro 
Civil, ya que nació el 12 de junio de 1948, en El Salto, 
Huimilpan, Querétaro, México. 
 
16. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así como en 
la Cláusula Decimo Segunda del Convenio General de Trabajo 
que rige las relaciones laborales del Municipio de Huimilpan 
con sus trabajadores, para el otorgamiento de la pensión por 
vejez, en concordancia con los principios generales de derecho 
“La regla especial deroga a la general” e “in dubio pro 
operario”, para esta Comisión resulta viable la petición que 
realiza el multicitado Municipio, para conceder dicho derecho 
al C. JUAN ARIAS DURÁN, por haber cumplido más de 60 años 
de edad y 16 años de servicio, concediéndosele la pensión por 
vejez por la cantidad correspondiente al 80% (Ochenta por 
ciento) del último sueldo mensual percibido más sus 
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. JUAN ARIAS DURÁN, que 
presenta el Municipio de Huimilpan, Qro., por haber cumplido 
con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. JUAN ARIAS DURÁN 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 139, 141 y 147, fracción 
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la 
Cláusula Decimo Segunda del Convenio General de Trabajo 
que rige las relaciones laborales del Municipio de Huimilpan 
con sus trabajadores y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados a dicho Municipio, se concede pensión por vejez al 
C. JUAN ARIAS DURÁN, quien el último cargo que 
desempeñara era como Barrendero, adscrito a la Oficialía 
Mayor, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $6,954.96 (SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.) mensuales, equivalente al 
80% (Ochenta por ciento) del último sueldo mensual percibido 
más sus quinquenios, así como los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, 
se pagará al C. JUAN ARIAS DURÁN, a partir del día siguiente 
a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, 
por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, emítase 
el decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
 PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 24 de abril de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, con dos 
votos a favor y una abstención. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Emeterio Monroy Guerrero. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. EMETERIO 
MONROY GUERRERO, presentada por el Municipio de Arroyo 
Seco, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
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2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se 
regirán por las Leyes que expidan las Legislaturas de los 
Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 
de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, define 
al trabajador como aquella persona física que preste un 
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud 
del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de 
figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores al 
servicio del Estado. 

 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho, que si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez 
teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que, además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que mediante escrito de fecha 8 de junio de 2020, el C. 
EMETERIO MONROY GUERRERO, solicitó a la Lic. Iliana 
Guadalupe Montes Ríos, Presidenta Municipal del Municipio de 
Arroyo Seco, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la pensión por vejez a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 41 bis, fracción 
III, inciso d) de la Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DA033/2020/2018-2021, de fecha 
22 de julio de 2020, signado por la Lic. Nora Alicia Luna 
Jimenez, Directora de Administración del Ayuntamiento del 
Municipio de Arroyo Seco, Qro., se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
pensión por vejez a favor del C. EMETERIO MONROY 

GUERRERO. 
 
9. Que, atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Arroyo Seco, Qro., el C. EMETERIO MONROY GUERRERO 
cuenta con 21 años, 6 meses y 15 días de servicio, otorgándole 
la licencia de prepensión a partir del 17 de julio de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Policía E, 
percibiendo un sueldo de $12,072.20 (Doce mil setenta y dos 
pesos 20/100 M.N.). Con fundamento en el artículo 41 ter, 
fracción III, de la Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro, le corresponde al trabajador el 85% (ochenta y 
cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando 
la cantidad de $10,261.37 (Diez mil doscientos sesenta y un 
pesos 37/100 M.N.), más la cantidad de $816.80 (Ochocientos 
dieciséis pesos 80/100 M.N.) como quinquenios, lo que hace 
un total de $11,078.17 (ONCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 
17/100 M.N.), en forma mensual, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que, según se 
desprende del acta de nacimiento número 16, libro 1, oficialía 
2 suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
Estatal del Registro Civil de Querétaro, el C. EMETERIO 
MONROY GUERRERO nació el 3 de marzo de 1947, en Arroyo 
Seco, Qro. 
 
 
10. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 22 
años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 41 bis, 
fracción III, inciso d) de la Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro, para el otorgamiento de la pensión por vejez, 
resulta viable la petición que realiza el Municipio de Arroyo 
Seco, Qro., para conceder el mencionado derecho al C. 
EMETERIO MONROY GUERRERO, por haber cumplido 22 años 
de servicio, concediéndosele la pensión por vejez por la 
cantidad correspondiente al 85% (ochenta y cinco por ciento) 
del último sueldo percibido, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Arroyo Seco, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. EMETERIO MONROY 
GUERRERO, que presenta el Municipio de Arroyo Seco, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. EMETERIO MONROY GUERRERO 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 147, fracción I y 148 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
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41 bis, fracción III, inciso d) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Arroyo Seco, Qro., se concede 
pensión por vejez al C. EMETERIO MONROY GUERRERO, quien 
el último cargo que desempeñara era el de Policía E, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad $11,078.17 (ONCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 
17/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 85% (ochenta y 
cinco por ciento) del último salario, más quinquenios que 
percibía por el desempeño de su puesto, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
  
Dicha cantidad será cubierta con cargo con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Arroyo Seco, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. EMETERIO MONROY GUERRERO, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 

C. Carlos Eduardo Espinosa Martínez. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 18 de noviembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. CARLOS EDUARDO 
ESPINOSA MARTÍNEZ, presentada por el Municipio de 

Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se 
regirán por las Leyes que expidan las Legislaturas de los 
Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 
de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, define 
al trabajador como aquella persona física que preste un 
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud 
del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de 
figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores al 
servicio del Estado. 

 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho, que si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez 
teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que, además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
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cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que mediante escrito de fecha 25 de junio de 2020, el 
C. CARLOS EDUARDO ESPINOSA MARTÍNEZ, solicitó al Lic. 
Luis Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal del 
Municipio de Querétaro, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tiene 
derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 
bis, fracción III, inciso d) de la Ley de Seguridad para el Estado 
de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/3395/2020, de fecha 5 de 
noviembre de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena 
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio 
de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. CARLOS EDUARDO ESPINOSA MARTÍNEZ 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Querétaro, Qro., el C. CARLOS EDUARDO ESPINOSA 
MARTÍNEZ cuenta con 24 años y 2 días de servicio, 
otorgándole la licencia de prepensión a partir del 27 de octubre 
de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de Policía 
Primero en la Coordinación de Seguridad Vial de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, percibiendo un sueldo de 
$31,401.28 (Treinta y un mil cuatrocientos un pesos 28/100 
M.N.). Con fundamento en el artículo 41 ter, fracción I, de la 
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, le corresponde 
al trabajador el 95% (noventa y cinco por ciento) del sueldo 
que venía percibiendo, resultando la cantidad de $ 29,831.21 
(Veintinueve mil ochocientos treinta y un pesos 21/100 M.N.), 
más la cantidad de $2,791.22 (Dos mil setecientos noventa y 
un pesos 22/100 M.N.) como quinquenios, lo que hace un total 
de $32,622.43 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS 73/100 M.N.), en forma mensual, pues 
cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años de 
edad, ya que, según se desprende del acta de nacimiento 
número 880, libro 3, oficialía 1 suscrita por el Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno , Director Estatal del Registro Civil en 
Querétaro, el C. CARLOS EDUARDO ESPINOSA MARTÍNEZ, 
nació el 22 de marzo de 1960, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 41 
bis, fracción III, inciso d) de la Ley de Seguridad para el Estado 
de Querétaro, para el otorgamiento de la pensión por vejez, 
resulta viable la petición que realiza el Municipio de Querétaro, 
Qro., para conceder el mencionado derecho al C. CARLOS 
EDUARDO ESPINOSA MARTÍNEZ, por haber cumplido 24 años 
de servicio, concediéndosele la pensión por vejez por la 
cantidad correspondiente al 95% (noventa y cinco por ciento) 
del último sueldo percibido, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 

de pensión por vejez a favor del C. CARLOS EDUARDO 
ESPINOSA MARTÍNEZ, que presenta el Municipio de 
Querétaro, Qro., por haber cumplido con los requisitos que 
para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. CARLOS EDUARDO ESPINOSA MARTÍNEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 147, fracción I y 148 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
41 bis, fracción III, inciso d) de la Ley de Seguridad para el 
Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede pensión 
por vejez al C. GERARDO MARTÍN MALDONADO GARCÍA, 
quien el último cargo que desempeñara era el de Policía 
Primero en la Coordinación de Seguridad Vial de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad $32,622.43 (TREINTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 73/100 M.N.), 
mensuales, equivalentes al 95% (noventa y cinco por ciento) 
del último salario, más quinquenios que percibía por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
  
Dicha cantidad será cubierta con cargo con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. CARLOS EDUARDO ESPINOSA MARTÍNEZ, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 



Gaceta Legislativa N° 070 468 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Eduardo Cos Londaiz. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 25 de febrero de 
2021, emitida dentro del expediente de amparo 755/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de pensión por vejez a favor 
del C. EDUARDO COS LONDAIZ”, presentada por la Comisión 
Estatal de Aguas, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 

130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 11 de diciembre de 2018, el C. 
EDUARDO COS LONDAIZ solicitó a la Comisión Estatal de 
Aguas, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DGAAF/079/2019, de fecha 28 de 
marzo de 2019, signado por el Lic. Juan Gerardo Ortiz López, 
Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la 
Comisión Estatal de Aguas, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
pensión por vejez a favor del C. EDUARDO COS LONDAIZ, lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción 
I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por la Comisión 
Estatal de Aguas, y una vez analizada dicha solicitud, como lo 
establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, se desprendía que el C. EDUARDO COS 
LONDAIZ contaba con 27 años, 2 meses y 10 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prepensión a partir del 16 de 
febrero de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Control Administrativo adscrito a la Dirección Divisional 
Jurídica, percibiendo un sueldo mensual de $19,353.30 
(Diecinueve mil trescientos cincuenta y tres pesos 30/100 
M.N.). Con fundamento en el artículo 18, fracciones IX y X de 
las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal 
de Aguas, le corresponde al trabajador el 95% (noventa y 
cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando 
la cantidad de $18,385.63 (Dieciocho mil trescientos ochenta 
y cinco pesos 63/100 M.N.), más la cantidad de $1,197.48 (Mil 
ciento noventa y siete pesos 48/100 M.N.) como quinquenios, 
lo que hace un total de $19,583.11 (DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.) en forma 
mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 
sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta de 
nacimiento 405, del libro 8, suscrita por la Abog. Olga 
Guadalupe Rodríguez Sánchez, Juez del Registro Civil de 



Gaceta Legislativa N° 070 469 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

Puebla, el C. EDUARDO COS LONDAIZ nació el 4 de abril de 
1956, en Puebla, Pue. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, el artículo 18, fracciones IX y X de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de 
Aguas y en cumplimiento de la Resolución de fecha 25 de 
febrero de 2021, emitida dentro del expediente de amparo 
755/2020, por el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y 
Juicios Federales en el Estado de Querétaro y haber solicitado 
a la Comisión Estatal de Aguas, la pensión por vejez, con 
fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
Organismo solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza la 
Comisión Estatal de Aguas, para conceder el mencionado 
derecho al C. EDUARDO COS LONDAIZ por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, 
fracciones IX y X de las Condiciones Generales de Trabajo de 
la Comisión Estatal de Aguas, establecen y haber cumplido 
más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión por vejez 
por la cantidad correspondiente al 95% (noventa y cinco por 
ciento) del sueldo mensual que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto y sus quinquenios, así como las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al presupuesto asignado a la Comisión Estatal de Aguas. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de pensión por vejez a favor del C. EDUARDO COS 
LONDAIZ” que presenta la Comisión Estatal de Aguas, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracciones IX y X de las Condiciones Generales de Trabajo 
de la Comisión Estatal de Aguas. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. EDUARDO COS LONDAIZ 
 

Artículo Primero. Se deja insubsistente el “DECRETO POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL C. EDUARDO COS 
LONDAIZ”, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 11 de 
septiembre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción 

IX, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y el artículo 18, fracciones IX y X de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de 
Aguas y en justo reconocimiento a los servicios prestados a la 
Comisión Estatal de Aguas, se concede pensión por vejez al C. 
EDUARDO COS LONDAIZ, quien el último cargo que 
desempeñara era el de Control Administrativo adscrito a la 
Dirección Divisional Jurídica, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de $19,583.11 (DIECINUEVE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 95% (noventa y cinco por ciento) 
del sueldo mensual que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto y sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Asimismo, en virtud de que hubo un aumento en la pensión 
por vejez del C. EDUARDO COS LONDAIZ, se ordena, en caso 
de ser procedente, se cubran las diferencias que se actualicen 
en su favor. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado a la Comisión Estatal de Aguas. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. EDUARDO COS LONDAIZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Germán Rodríguez Sánchez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
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HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 1 de marzo de 
2021, emitida dentro del expediente de amparo 383/2020-III, 
por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 
Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 19, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, 
fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, es competente y por ello 
se abocó al análisis y estudio de la “Solicitud de pensión por 
vejez a favor del C. GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ”, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 

acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, tuviesen veinte años de servicios”. Al 
propio tiempo, el artículo 141 del citado ordenamiento, 
dispone que el monto de la pensión por vejez se calculará 
aplicando al promedio de la cantidad percibida como sueldo 
por el trabajador en los cinco últimos años anteriores a la fecha 
que ésta se conceda, los porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 1 de septiembre de 2017, el C. 
GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/3505/2017 de fecha 1 de 
septiembre de 2017, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. 
GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147 fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ contaba con 25 años, 10 
meses y 29 días de servicio, lo que se acredita mediante la 
constancia de fecha 1 de septiembre de 2017, suscrita por el 
Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos 
Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, de la que se desprendía que el trabajador prestó 
sus servicios para dicho Poder del 1 de noviembre de 1991 al 
30 de septiembre de 2017 (otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de octubre de 2017), siendo el último 
puesto desempeñado el de Director, adscrito a la Dirección de 
Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
percibiendo un sueldo mensual de $73,525.00 (Setenta y tres 
mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.). Con 
fundamento en el artículo 18, fracciones IX y X del Convenio 
Laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de 
los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, le corresponde al trabajador el 90% (noventa por 
ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando la 
cantidad de $66,172.50 (Sesenta y seis mil ciento setenta y 
dos pesos 50/100 M.N.), más la cantidad de $3,892.34 (Tres 
mil ochocientos noventa y dos pesos 34/100 M.N.) como 
quinquenios, lo que hace un total de $70,064.84 (SETENTA 
MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.) en forma 
mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 
sesenta años de edad, ya que, según se desprendía del acta 
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de nacimiento número 1315, Oficialía 1, Libro 4, suscrita por 
el Lic. Víctor Antonio De Jesús Hernández, Subsecretario de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, el C. GERMÁN 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ nació el 23 de mayo de 1955, en 
Querétaro, Qro. 
 
10. Que el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 26 
años. 

 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, el artículo 18, fracciones IX y X del Convenio 
Laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de 
los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro y en cumplimiento de la Resolución de fecha 1 de 
marzo de 2021, emitida dentro del expediente de amparo 
383/2020-III, por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos 
Penales Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro y 
haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, la 
pensión por vejez, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Poder solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este 
Poder Legislativo publicó en su página de internet y por un 
período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por 
vejez anteriormente descrita, resulta viable la petición que 
realiza el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para 
conceder el mencionado derecho al C. GERMÁN RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracciones IX y X del Convenio 
Laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de 
los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro establecen y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 90% (noventa por ciento) del sueldo 
mensual y quinquenios que venía percibiendo, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de pensión por vejez a favor del C. GERMÁN 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ”, que presenta el del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro por haber cumplido con los requisitos 
que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y el artículo 18, fracciones IX y X del 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 

Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. 
 

Artículo Primero. Se deja insubsistente el “DECRETO POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL C. GERMÁN 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ”, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en 
fecha 10 de octubre de 2018. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 142, 147 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro el artículo 18, fracciones IX y X del Convenio Laboral 
que contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, quien 
el último cargo que desempeñara era el de Director, adscrito 
a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad de $70,064.84 (SETENTA MIL SESENTA Y CUATRO 
PESOS 84/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 90% 
(noventa por ciento) del sueldo mensual que venía percibiendo 
por el desempeño de su puesto y sus quinquenios más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Asimismo, en virtud de que hubo un aumento en la pensión 
por vejez del C. GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, se ordena, 
en caso de ser procedente, se cubran las diferencias que se 
actualicen en su favor. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
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Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. María del Rocío Castro Mendoza. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 9 de febrero de 
2021, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, 
dentro del amparo en Revisión Laboral 275/2020, que modifica 
la Resolución emitida en el expediente de amparo 1588/2019, 
por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de pensión por vejez a favor 
de la C. MARÍA DEL ROCÍO CASTRO MENDOZA”, presentada 
por la Comisión Estatal de Aguas, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, 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. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 

3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”. 
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre-

Jubilación; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o Jubilación ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 30 de mayo de 2018, la C. 
MARÍA DEL ROCÍO CASTRO MENDOZA solicitó al Lic. Enrique 
Abedrop Rodriguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de 
Aguas, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio DGAAF/0129/2018, de fecha 9 de 
julio de 2018, signado por el Lic. Juan Gerardo Ortiz López, 
Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la 
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Comisión Estatal de Aguas, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
pensión por vejez a favor de la C. MARÍA DEL ROCÍO CASTRO 
MENDOZA; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por la 
Comisión Estatal de Aguas y una vez analizada dicha solicitud, 
como lo establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, se desprendía que la C. MARÍA DEL 
ROCÍO CASTRO MENDOZA contaba con 28 años, 9 meses y 
10 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a 
partir del 1 de junio de 2018, siendo el último puesto 
desempeñado el de Gerente del Padrón de Usuarios y Medición 
de Consumos, percibiendo un sueldo mensual de $42,932.60 
(Cuarenta y dos mil novecientos treinta y dos pesos 60/100 
M.N.), más la cantidad de $4,091.00 (Cuatro mil noventa y un 
pesos 00/100 M.N.), lo que hace un total de $47,023.60 
(CUARENTA Y SIETE MIL VEINTITRÉS PESOS 60/100 M.N.) 
por concepto de salario, en forma mensual, equivalentes al 
100% (cien por ciento) del sueldo y quinquenios que percibía 
por el desempeño de su puesto.  

 
9. Que el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 29 
años. 
 
10. Que en fecha 9 de febrero de 2021, el Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Vigésimo Segundo Circuito, emitió Resolución dentro del 
amparo en Revisión Laboral 275/2020, que modifica la 
Resolución emitida en el expediente de amparo 1588/2019, 
por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la cual establece que se debe dejar 
sin efectos el Decreto por el que se le otorga la pensión por 
vejez a la C. MARÍA DEL ROCÍO CASTRO MENDOZA y se emita 
otro en el que se considere aplicable tanto la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como el Convenio 
Laboral celebrado entre el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado y la Comisión Estatal de 
Aguas, por lo que en cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución en cita y en virtud de que la fracción X, de dicho 
convenio establece que tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con 28 años de servicio al 100% de su sueldo, se 
le otorga el beneficio de la jubilación a la C. MARÍA DEL ROCÍO 
CASTRO MENDOZA, concediéndosele el 100% del sueldo que 
venía percibiendo. 
 
11. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
del artículo 18, fracción X de las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en cumplimiento de 
la Resolución de fecha 9 de febrero de 2021, emitida por el 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Vigésimo Segundo Circuito, dentro del amparo en Revisión 
Laboral 275/2020, que modifica la Resolución emitida en el 
expediente de amparo 1588/2019, por el Juzgado Sexto de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 
Querétaro y haber solicitado la pensión por vejez a la Comisión 
Estatal de Aguas, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Organismo solicita a la Legislatura del Estado, 

resuelva la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, 
este Poder Legislativo publicó en su página de internet y por 
un período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por 
vejez anteriormente descrita y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 9 de febrero de 2021, emitida por el 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Vigésimo Segundo Circuito, dentro del amparo en Revisión 
Laboral 275/2020, que modifica la Resolución emitida en el 
expediente de amparo 1588/2019, por el Juzgado Sexto de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 
Querétaro, resulta viable la petición que realiza dicho 
Organismo, para conceder la jubilación a la C. MARÍA DEL 
ROCÍO CASTRO MENDOZA, por haber cubierto los requisitos 
que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el 
artículo 18, fracción X de las Condiciones Generales de Trabajo 
de la Comisión Estatal de Aguas establecen, se le concede la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del sueldo y quinquenios que venía percibiendo, más 
las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, 
con cargo a la Comisión Estatal de Aguas.  
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe con 
modificaciones la “Solicitud de pensión por vejez a favor de la 
C. MARÍA DEL ROCÍO CASTRO MENDOZA”, que presenta la 
Comisión Estatal de Aguas, por haber cumplido con los 
requisitos que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción X de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de 
Aguas. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MARÍA DEL ROCÍO CASTRO MENDOZA 

 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “DECRETO POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A LA C. MARÍA DEL 
ROCÍO CASTRO MENDOZA”, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
en fecha 27 de septiembre de 2019. 

 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 138, 147, 
fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, el artículo 18, fracciones IX y X de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en 
justo reconocimiento a los servicios prestados a Comisión 
Estatal de Aguas, se concede jubilación a la C. MARÍA DEL 
ROCÍO CASTRO MENDOZA quien el último cargo que 
desempeñara era el de Gerente del Padrón de Usuarios y 
Medición de Consumos, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $47,023.60 (CUARENTA Y SIETE 
MIL VEINTITRÉS PESOS 60/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del sueldo y 
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quinquenios que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Asimismo, en virtud de que hubo un aumento en la pensión 
por vejez al cambiarse a jubilación de la C. MARÍA DEL ROCÍO 
CASTRO MENDOZA, se ordena, en caso de ser procedente, se 
cubran las diferencias que se actualicen en su favor. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado a la Comisión Estatal de Aguas. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARÍA DEL ROCÍO CASTRO MENDOZA, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. J. Faustino Alanis Rodríguez. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 10 de marzo de 
2021, emitida dentro del expediente de amparo 279/2020-II, 
por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 
Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 19, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, 
fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, es competente y por ello 
se abocó al análisis y estudio de la “Solicitud de pensión por 
vejez a favor del C. J. FAUSTINO ALANÍS RODRÍGUEZ”, 
presentada por el Municipio de Querétaro, Qro., rindiendo el 
presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
Es así que, en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
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órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que tienen derecho a 
la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, cumplan con los requisitos establecidos 
en la Ley. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado 
ordenamiento, dispone que el monto de la pensión por vejez 
se calculará aplicando al promedio de la cantidad percibida 
como sueldo por el trabajador en los cinco últimos años 
anteriores a la fecha que ésta se conceda, los porcentajes 
señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 16 de enero de 2018, el C. J. 
FAUSTINO ALANÍS RODRÍGUEZ solicitó al M. en D. Marcos 
Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio DRH/584/2018 de fecha 14 de 
marzo de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. J. FAUSTINO ALANÍS RODRÍGUEZ lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. J. FAUSTINO ALANÍS RODRÍGUEZ contaba con 21 años, 2 
meses y 7 días de servicio, lo que se acredita mediante la 
constancia suscrita por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, 
Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó sus 
servicios para dicho Municipio del 19 diciembre de 1996 al 26 
de febrero de 2018 (otorgándosele la licencia de prepensión a 
partir del 27 de febrero de 2018), siendo el último puesto 
desempeñado el de Albañil en el Departamento de 
Mantenimiento de Infraestructura Fuentes y Panteones de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un 
sueldo mensual de $6,507.23 (Seis mil quinientos siete pesos 
23/100 M.N.). Con fundamento en la Cláusula 30 del Convenio 
laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de 
los trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro le 
corresponde al trabajador el 65% (sesenta y cinco por ciento) 
del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$4,229.69 (Cuatro mil doscientos veintinueve pesos 69/100 
M.N.), más la cantidad de $578.42 (Quinientos setenta y ocho 
pesos 42/100 M.N) como quinquenios, lo que hace un total de 
$4,808.11 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 11/100 
M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener 
más de 60 sesenta años de edad, ya que según se desprende 
del acta de nacimiento Número 00022, Oficialía 03, Libro 71, 
suscrita por la C. Araceli Juárez Orta, Oficial del Registro Civil 
de Apaseo el Alto, Gto, el C. J. FAUSTINO ALANÍS RODRÍGUEZ 

nació el 13 de febrero de 1953, en Apaseo el Alto, Gto. 
 
11. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, la Cláusula 30 del Convenio laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro y en 
cumplimiento de la Resolución de fecha 10 de marzo de 2021, 
emitida dentro del expediente de amparo 279/2020-II, por el 
Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y 
de Amparo en el Estado de Querétaro y haber solicitado al 
Municipio de Querétaro, Qro., la pensión por vejez, con 
fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza el 
Municipio de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado 
derecho al C. J. FAUSTINO ALANÍS RODRÍGUEZ, por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro y la Cláusula 30 del 
Convenio laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo 
mensual que venía percibido, más sus quinquenios, así como 
las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, 
con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de pensión por vejez a favor del C. FAUSTINO 
ALANÍS RODRÍGUEZ” que presenta el Municipio de Querétaro, 
Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
la Cláusula 30 del Convenio laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. J. FAUSTINO ALANÍS RODRÍGUEZ. 
 

Artículo Primero. Se deja insubsistente el “DECRETO POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL C. FAUSTINO 
ALANÍS RODRÍGUEZ”, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en 
fecha 16 de noviembre de 2018. 
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Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción 
III, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la Cláusula 30 del Convenio laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Querétaro, Qro., se concede pensión por vejez al C. J. 
FAUSTINO ALANÍS RODRÍGUEZ quien el último cargo que 
desempeñara era el de Albañil en el Departamento de 
Mantenimiento de Infraestructura Fuentes y Panteones de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $4,808.11 
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 11/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 65% (sesenta y cinco por ciento) 
del sueldo mensual que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto y sus quinquenios, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Asimismo, en virtud de que hubo un aumento en la pensión 
por vejez del C. FAUSTINO ALANÍS RODRÍGUEZ, se ordena, 
en caso de ser procedente, se cubran las diferencias que se 
actualicen en su favor. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. J. FAUSTINO ALANÍS RODRÍGUEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Rubén Bautista Ramírez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 22 de diciembre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 818/2020, por 
el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 
el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de pensión por vejez a favor 
del C. RUBÉN BAUTISTA RAMÍREZ”, presentada por el 
Municipio de Corregidora, Qro., rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que 
corresponda, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
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vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 22 de febrero de 2019, el C. 
RUBÉN BAUTISTA RAMÍREZ solicitó al Lic. José Francisco 
Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la pensión por vejez a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141, 147 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/966/2019, de fecha 
29 de marzo de 2019, signado por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. RUBÉN BAUTISTA RAMÍREZ, lo anterior, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. RUBÉN BAUTISTA RAMÍREZ, contaba con 17 años y 2 días 
de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a partir del 
25 de marzo de 2019, siendo el último puesto desempeñado 
el de Auxiliar de Matanza del Rastro Municipal adscrito a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un 
sueldo mensual de $8,833.54 (Ocho mil ochocientos treinta y 
tres pesos 54/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 
141, fracción I, le corresponde al trabajador el 50% (cincuenta 
por ciento) del sueldo mensual que venía percibiendo, 
resultando la cantidad de $4,416.77 (Cuatro mil cuatrocientos 
dieciséis pesos 77/100 M.N.), más la cantidad de $1,506.33 
(Mil quinientos seis pesos 33/100 M.N) como quinquenios, lo 
que hace un total de $5,923.10 (CINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 10/100 M.N.) en forma mensual, pues 
cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años de 

edad, ya que según se desprende del acta de nacimiento 
numero 244, oficialía 1, libro 1, suscrita por el Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento Operativo y 
Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del Registro 
Civil de Querétaro, el C. RUBÉN BAUTISTA RAMÍREZ, nació el 
10 de enero de 1957, en Querétaro, Qro. 
 
11. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y en cumplimiento de la Resolución de 
fecha 22 de diciembre de 2020, emitida dentro del expediente 
de amparo 818/2020, por el Juzgado Sexto de Distrito de 
Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro y haber 
solicitado al Municipio de Corregidora, Qro., la pensión por 
vejez, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 
del ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis 
y recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza el 
Municipio de Corregidora, Qro., para conceder el mencionado 
derecho al C. RUBÉN BAUTISTA RAMÍREZ, por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión 
por vejez por la cantidad correspondiente al 50% (cincuenta 
por ciento) del sueldo que venía percibiendo por el desempeño 
de su puesto, más sus quinquenios, así como las prestaciones 
que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de pensión por vejez a favor del C. RUBÉN 
BAUTISTA RAMÍREZ” que presenta del Municipio de 
Corregidora, Qro., por haber cumplido con los requisitos que 
para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. RUBÉN BAUTISTA RAMÍREZ 
 

Artículo Primero. Se deja insubsistente el “DECRETO POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL C. RUBÉN 
BAUTISTA RAMÍREZ”, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en 
fecha 25 de septiembre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción I, 
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147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Corregidora, Qro., se concede 
pensión por vejez al C. RUBÉN BAUTISTA RAMÍREZ, quien el 
último cargo que desempeñara era el Auxiliar de Matanza del 
Rastro Municipal adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $5,923.10 (CINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 10/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
50% (Cincuenta por ciento) del sueldo mensual que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto y sus quinquenios, 
así como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan. 
 
Asimismo, en virtud de que hubo un aumento en la pensión 
por vejez del C. RUBÉN BAUTISTA RAMÍREZ, se ordena, en 
caso de ser procedente, se cubran las diferencias que se 
actualicen en su favor. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. RUBÉN BAUTISTA RAMÍREZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Porfirio Mendoza Ángeles. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 29 de diciembre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 838/2020, por 
el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 
el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de pensión por vejez a favor 
del C. PORFIRIO MENDOZA ÁNGELES”, presentada por el 
Municipio de Corregidora, Qro., rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115 fracción VIII, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se 
regirán por las Leyes que expidan las Legislaturas de los 
Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 
de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
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6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 4 de marzo de 2019, el C. 
PORFIRIO MENDOZA ÁNGELES solicitó Lic. José Francisco 
Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la pensión por vejez a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/1000/2019, de fecha 
9 de mayo de 2019, signado por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. PORFIRIO MENDOZA ÁNGELES, lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. PORFIRIO MENDOZA ÁNGELES contaba con 23 años y 13 
días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a 
partir del 1 de abril de 2019, siendo el último puesto 
desempeñado el de Auxiliar de Matanza del Rastro Municipal 
adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
percibiendo un sueldo mensual de $8,915.44 (Ocho mil 
novecientos quince pesos 79/100 M.N.). Con fundamento en 
el mismo artículo 141, fracción V, le corresponde al trabajador 
el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo mensual que 
venía percibiendo, resultando la cantidad de $5,795.03 (Cinco 
mil setecientos noventa y cinco pesos 03/100 M.N.), más la 
cantidad de $2,008.44 (Dos mil ocho pesos 44/100 M.N) como 
quinquenios, lo que hace un total de $7,803.47 (SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N.) en forma mensual, 
pues cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años 
de edad, ya que según se desprende del acta de nacimiento 
de la oficialía 1, libro 1, acta 135, suscrita por el Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento Operativo y 
Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del Registro 
Civil de Querétaro, el C. PORFIRIO MENDOZA ÁNGELES, nació 
el 26 de febrero de 1957, en Corregidora, Qro. 

 
11. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y en cumplimiento de la Resolución de 
fecha 29 de diciembre de 2020, emitida dentro del expediente 
de amparo 838/2020, por el Juzgado Sexto de Distrito de 
Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro y haber 
solicitado al Municipio de Corregidora, Qro., la pensión por 
vejez, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 
del ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis 
y recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
Municipio solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 130, de la 
multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza el 
Municipio de Corregidora, Qro., para conceder el mencionado 
derecho al C. PORFIRIO MENDOZA ÁNGELES, por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión 
por vejez por la cantidad correspondiente al 65% (sesenta y 
cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, y sus quinquenios, así como las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de pensión por vejez a favor del C. PORFIRIO 
MENDOZA ÁNGELES” que presenta del Municipio de 
Corregidora, Qro., por haber cumplido con los requisitos que 
para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. PORFIRIO MENDOZA ÁNGELES 
 

Artículo Primero. Se deja insubsistente el “DECRETO POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL C. PORFIRIO 
MENDOZA ÁNGELES”, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en 
fecha 6 de octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción V, 
147, fracción I y 148, de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Corregidora, Qro., se concede 
pensión por vejez al C. PORFIRIO MENDOZA ÁNGELES, quien 
el último cargo que desempeñara era el de Auxiliar de Matanza 
del Rastro Municipal adscrito a la Secretaría de Servicios 
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Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $7,803.47 (SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo 
mensual que venía percibiendo por el desempeño de su puesto 
y sus quinquenios, así los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Asimismo, en virtud de que hubo un aumento en la pensión 
por vejez del C. PORFIRIO MENDOZA ÁNGELES, se ordena, en 
caso de ser procedente, se cubran las diferencias que se 
actualicen en su favor. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. PORFIRIO MENDOZA ÁNGELES, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 

Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Elías Codorniz Mendoza. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 29 de diciembre de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 857/2020, por 
el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 

el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de pensión por vejez a favor 
del C. ELÍAS CODORNIZ MENDOZA”, presentada por el 
Municipio de Corregidora, Qro., rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115 fracción VIII, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se 
regirán por las Leyes que expidan las Legislaturas de los 
Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 
de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
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corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 10 de abril de 2019, el C. ELÍAS 
CODORNIZ MENDOZA solicitó Lic. José Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/1290/2019, de fecha 
20 de junio de 2019, signado por el Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. ELÍAS CODORNIZ MENDOZA, lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. ELÍAS CODORNIZ MENDOZA, contaba con 20 años, 6 meses 
y 26 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión 
a partir del 6 de mayo de 2019, siendo el último puesto 
desempeñado el de Auxiliar de Limpia Urbana de la Dirección 
de Servicios Urbanos adscrito a la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, percibiendo un sueldo mensual de 
$8,833.54 (Ocho mil ochocientos treinta y tres pesos 54/100 
M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141, fracción III, 
le corresponde al trabajador el 55% (cincuenta y cinco por 
ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$4,858.44 (Cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 
44/100 M.N.), más la cantidad de $2,008.44 (Dos mil ocho 
pesos 44/100 M.N) como quinquenios, lo que hace un total de 
$6,866.88 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
88/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que según se 
desprende del acta de nacimiento de la oficialía 1, libro 1, acta 
393, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de 
Departamento Operativo y Encargado de Despacho de la 
Dirección Estatal del Registro Civil de Querétaro, el C. ELÍAS 
CODORNIZ MENDOZA, nació el 20 de julio de 1947, en 
Corregidora, Qro. 
 
11. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 21 

años. 
 

Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Corregidora, Qro., 
la pensión por vejez, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este 
Poder Legislativo publicó en su página de internet y por un 
período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por 
vejez anteriormente descrita, resulta viable la petición que 
realiza el Municipio de Corregidora, Qro., para conceder el 
mencionado derecho al C. ELÍAS CODORNIZ MENDOZA, por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión 
por vejez por la cantidad correspondiente al 55% (cincuenta y 
cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más sus quinquenios, así como las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de pensión por vejez a favor del C. ELÍAS CODORNIZ 
MENDOZA” que presenta del Municipio de Corregidora, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. ELÍAS CODORNIZ MENDOZA 
 

Artículo Primero. Se deja insubsistente el “DECRETO POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL C. ELÍAS 
CODORNIZ MENDOZA”, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en 
fecha 6 de octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción 
III, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Corregidora, Qro., se concede 
pensión por vejez al C. ELÍAS CODORNIZ MENDOZA, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Auxiliar de Limpia 
Urbana de la Dirección de Servicios Urbanos adscrito a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $6,866.88 
(SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 88/100 
M.N.) mensuales, equivalentes al 55% (cincuenta y cinco por 
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ciento) del sueldo mensual que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto y sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Asimismo, en virtud de que hubo un aumento en la pensión 
por vejez del C. ELÍAS CODORNIZ MENDOZA, se ordena, en 
caso de ser procedente, se cubran las diferencias que se 
actualicen en su favor. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. ELÍAS CODORNIZ MENDOZA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. Josefina Terrazas Palacios. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 16 de marzo de 
2021, emitida dentro del expediente de amparo 830/2020-I, 
por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 19, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 

145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de pensión por vejez a favor 
de la C. JOSEFINA TERRAZAS PALACIOS”, presentada por el 
Municipio de Querétaro, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115 fracción VIII, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se 
regirán por las Leyes que expidan las Legislaturas de los 
Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 
de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
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7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 16 de octubre de 2018, la C. 
JOSEFINA TERRAZAS PALACIOS solicitó al Presidente 
Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tenía 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio DRH/320/2019, de fecha 18 de 
febrero de 2019, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor de la C. JOSEFINA TERRAZAS PALACIOS, lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que la 
C. JOSEFINA TERRAZAS PALACIOS contaba con 24 años, 11 
meses y 10 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 12 de febrero de 2019, siendo el último 
puesto desempeñado el de Intendente Vía Pública en el 
Departamento de Aseo Público de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, percibiendo un sueldo mensual de 
$4,624.49 (Cuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 49/100 
M.N.). Con fundamento en en la Cláusula 30 del Convenio 
laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de 
los trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro le 
corresponde a la trabajadora el 85% (ochenta y cinco por 
ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando la 
cantidad de $3,930.81 (Tres mil novecientos treinta pesos 
81/100 M.N.), más la cantidad de $411.07 (Cuatrocientos once 
pesos 07/100 M.N) como quinquenios, lo que hace un total de 
$4,341.88 (CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS 88/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el 
requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que 
según se desprende del acta de nacimiento de la Oficialía 1, 
Libro 7, Acta 2674, suscrita por el Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Jefe de Departamento Operativo y Encargado de 
Despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil de 
Querétaro, la C. JOSEFINA TERRAZAS PALACIOS nació el 14 
de octubre de 1958, en Querétaro, Qro. 
 
11. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 25 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, en la Cláusula 30 del Convenio laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 16 de marzo de 2021, emitida dentro del 
expediente de amparo 830/2020-I, por el Juzgado Cuarto de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Querétaro, Qro., 
la pensión por vejez, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este 
Poder Legislativo publicó en su página de internet y por un 
período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por 
vejez anteriormente descrita, resulta viable la petición que 
realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para conceder el 
mencionado derecho a la C. JOSEFINA TERRAZAS PALACIOS, 
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Cláusula 
30 del Convenio laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro establecen y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del 
sueldo que venía percibiendo por el desempeño de su puesto 
y sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y 
por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de pensión por vejez a favor de la C. JOSEFINA 
TERRAZAS PALACIOS” que presenta del Municipio de 
Querétaro, Qro., por haber cumplido con los requisitos que 
para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la Cláusula 30 del Convenio laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A 

LA C. JOSEFINA TERRAZAS PALACIOS 
 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “DECRETO POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A LA C. JOSEFINA 
TERRAZAS PALACIOS”, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en 
fecha 9 de octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción 
VII, 142, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro y la Cláusula 30 del Convenio laboral 
que contiene las condiciones generales de trabajo de los 
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trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Querétaro, se concede pensión por vejez a la C. JOSEFINA 
TERRAZAS PALACIOS, quien el último cargo que desempeñara 
era el de Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo 
Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $4,341.88 (CUATRO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 85% (ochenta y cinco por ciento) del sueldo 
mensual que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, y sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Asimismo, en virtud de que hubo un aumento en la pensión 
por vejez del C. JOSEFINA TERRAZAS PALACIOS, se ordena, 
en caso de ser procedente, se cubran las diferencias que se 
actualicen en su favor. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. JOSEFINA TERRAZAS PALACIOS, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Luis Estrada Ocaranza. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 12 de marzo de 
2021, emitida dentro del expediente de amparo 901/2020-II, 
por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales y de 
Amparo en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 19, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 
145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de pensión por vejez a favor 
del C. LUIS ESTRADA OCARANZA”, presentada por el 
Municipio de Querétaro, Qro., rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115 fracción VIII, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se 
regirán por las Leyes que expidan las Legislaturas de los 
Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 
de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
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6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 2 de julio de 2018, el C. LUIS 
ESTRADA OCARANZA solicitó al Presidente Municipal de 
Querétaro, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio 
de la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 
148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio DRH/2005/2018, de fecha 24 de 
septiembre de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. LUIS ESTRADA OCARANZA, lo anterior, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. LUIS ESTRADA OCARANZA contaba con 20 años, 9 meses 
y 24 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión 
a partir del 11 de septiembre de 2018, siendo el último puesto 
desempeñado el de Analista de Contabilidad en el 
Departamento de Contabilidad General de la Secretaría de 
Finanzas, percibiendo un sueldo de $18,483.60 (Dieciocho mil 
cuatrocientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.). Con 
fundamento en la Cláusula 30 del Convenio laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro le 
corresponde al trabajador el 65% (sesenta y cinco por ciento) 
del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$12,014.34 (Doce mil catorce pesos 34/100 M.N.), más la 
cantidad de $410.75 (Cuatrocientos diez pesos 04/100 M.N) 
como quinquenios, lo que hace un total de $12,425.09 (DOCE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 09/100 M.N.) en 
forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 
60 sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta 
de nacimiento de la Oficialía 3, Libro 13, Acta 141, suscrita por 
la Dra. Martha Laura Almaraz Domínguez, Directora General 
del Registro Civil del entonces Distrito Federal el C. LUIS 
ESTRADA OCARANZA nació el 27 de abril de 1958, en el 
entonces Distrito Federal. 
 

11. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 21 
años 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, en la Cláusula 30 del Convenio laboral que contiene 
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro y en cumplimiento de la 
Resolución de fecha 12 de marzo de 2021, emitida dentro del 
expediente de amparo 901/2020-II, por el Juzgado Primero de 
Distrito de Procesos Penales y de Amparo en el Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Querétaro, Qro., 
la pensión por vejez, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este 
Poder Legislativo publicó en su página de internet y por un 
período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por 
vejez anteriormente descrita, resulta viable la petición que 
realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para conceder el 
mencionado derecho al C. LUIS ESTRADA OCARANZA, por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Cláusula 30 
del Convenio laboral que contiene las condiciones generales 
de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro establecen y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo 
mensual que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, y sus quinquenios, así como las prestaciones que de 
hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de pensión por vejez a favor del C. LUIS ESTRADA 
OCARANZA” que presenta del Municipio de Querétaro, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y 
la Cláusula 30 del Convenio laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. LUIS ESTRADA OCARANZA 
 
Artículo Primero. Se deja insubsistente el “DECRETO POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL C. LUIS ESTRADA 
OCARANZA”, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
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Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 9 de 
octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción 
III, 142, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro y la Cláusula 30 del Convenio laboral 
que contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Querétaro, Qro., se concede pensión por vejez al C. LUIS 
ESTRADA OCARANZA, quien el último cargo que desempeñara 
era el de Analista de Contabilidad en el Departamento de 
Contabilidad General de la Secretaría de Finanzas, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $12,425.09 (DOCE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 09/100 M.N.) mensuales, equivalentes 
al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto y sus quinquenios, 
así como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Asimismo, en virtud de que hubo un aumento en la pensión 
por vejez del C. LUIS ESTRADA OCARANZA, se ordena, en caso 
de ser procedente, se cubran las diferencias que se actualicen 
en su favor. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. LUIS ESTRADA OCARANZA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Rodolfo Gutiérrez Barajas. Presentado por la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 17 de marzo de 
2021, emitida dentro del expediente de amparo 867/2020-II, 
por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 
Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 19, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, 
fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, es competente y por ello 
se abocó al análisis y estudio de la “Solicitud de pensión por 
vejez a favor del C. RODOLFO GUTIÉRREZ BARAJAS”, 
presentada por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 

 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 

 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
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normatividad aplicable”. 
 

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

 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 

 
7. Que por escrito de fecha 19 de marzo de 2019, el C. 
RODOLFO GUTIÉRREZ BARAJAS solicitó a la Lic. Arturo Molina 
Zamora, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio 
de la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 139, 141, 147, fracción I y 
148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1098/18, de fecha 1 de agosto de 
2019, signado por el Lic. Jorge Miguel Flores Cortés, Director 
de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. 
RODOLFO GUTIÉRREZ BARAJAS, lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro, y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que 
el C. RODOLFO GUTIÉRREZ BARAJAS contaba con 20 años, 6 
meses y 6 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de agosto de 2019, siendo el último 
puesto desempeñado el de Profesor Titular “B”, adscrito al 
Plantel 17 “Constitución 1917”, percibiendo un sueldo mensual 
de $25,020.34 (Veinticinco mil veinte pesos 34/100 M.N.). Con 
fundamento en la cláusula 19, fracción XIV del Convenio 
Laboral del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro le 
corresponde al trabajador el 65% (sesenta y cinco por ciento) 
del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$16,263.22 (Dieciséis mil doscientos sesenta y tres pesos 
22/100 M.N.), más la cantidad de $10,008.14 (Diez mil ocho 
pesos 14/100 M.N) como quinquenios, lo que hace un total de 
$26,271.36 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS 36/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el 
requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que 
según se desprende del acta de nacimiento número 8563, 
oficialía 1, libro 1038, suscrita por el Mtro. Enrique Cárdenas 
Huezo, Director General del Registro Civil de Jalisco, el C. 
RODOLFO GUTIÉRREZ BARAJAS, nació el 12 de mayo de 1957, 
en Jalisco. 

 
10. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 21 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, la cláusula 19, fracción XIV del Convenio Laboral 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro y en 
cumplimiento de la Resolución de fecha 17 de marzo de 2021, 
emitida dentro del expediente de amparo 867/2020-II, por el 
Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y 
de Amparo en el Estado de Querétaro y haber solicitado al 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, la pensión por 
vejez, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 
del ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis 
y recabado todos los documentos que la Ley establece, dicha 
Institución solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, para conceder 
el mencionado derecho al C. RODOLFO GUTIÉRREZ BARAJAS 
, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 
19, fracción XIV del Convenio Laboral del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro establecen y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión 
por vejez por la cantidad correspondiente al 65% (sesenta y 
cinco por ciento) del sueldo mensual que venía percibiendo 
por el desempeño de su puesto, más sus quinquenios, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al presupuesto asignado al Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de pensión por vejez a favor del C. RODOLFO 
GUTIÉRREZ BARAJAS” que presenta el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos 
que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 19, fracción XIV del 
Convenio Laboral del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. RODOLFO GUTIÉRREZ BARAJAS  
 

Artículo Primero. Se deja insubsistente el “DECRETO POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL C. RODOLFO 
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GUTIÉRREZ BARAJAS”, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en 
fecha 6 de octubre de 2020. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción 
III, 147, fracción I y 148, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 19, fracción XIV del 
Convenio Laboral del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. RODOLFO GUTIÉRREZ BARAJAS, quien 
el último cargo que desempeñara era el de Profesor Titular 
“B”, adscrito al Plantel 17 “Constitución 1917”, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de 
$26,271.36 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS 36/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 65% (sesenta 
y cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto y sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Asimismo, en virtud de que hubo un aumento en la pensión 
por vejez del C. RODOLFO GUTIÉRREZ BARAJAS, se ordena, 
en caso de ser procedente, se cubran las diferencias que se 
actualicen en su favor. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. RODOLFO GUTIÉRREZ BARAJAS, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Enrique Linares Sánchez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento de la Resolución de fecha 25 de febrero de 
2020, emitida dentro del expediente de amparo 12/2020, por 
el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, 
fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, es competente y por ello se abocó al 
análisis y estudio de la “Solicitud de pensión por vejez a favor 
del C. ENRIQUE LINARES SÁNCHEZ”, presentada por el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, rindiendo el 
presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
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5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que tienen derecho a 
la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, cumplan con los requisitos establecidos 
en la Ley. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado 
ordenamiento, dispone que el monto de la pensión por vejez 
se calculará aplicando al promedio de la cantidad percibida 
como sueldo por el trabajador en los cinco últimos años 
anteriores a la fecha que ésta se conceda, los porcentajes 
señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 29 de enero de 2018, el C. 
ENRIQUE LINARES SÁNCHEZ solicitó al Lic. Arturo Molina 
Zamora, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio 
de la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 
148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1300/18, de fecha 28 de septiembre 
de 2018, signado por el M. en A. Oscar Arturo Arredondo 
Velázquez, Director de Recursos Humanos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
pensión por vejez a favor del C. ENRIQUE LINARES SÁNCHEZ, 
lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro, y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que 
el C. ENRIQUE LINARES SÁNCHEZ, contaba con 22 años, 8 
meses y 8 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de mayo de 2018, siendo el último 
puesto desempeñado el de Subdirector de Plantel “C”, adscrito 
al Plantel 10 “San Juan del Río”, percibiendo un sueldo 
mensual de $29,183.20 (Veintinueve mil ciento ochenta y tres 
pesos 20/100 M.N.). Con fundamento en la cláusula 19, 
fracción XIV del Convenio Laboral del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Querétaro le corresponde al trabajador el 75% 
(Setenta y cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo, 
resultando la cantidad de $21,887.40 (Veintiún mil 
ochocientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N.), más la 
cantidad de $16,050.76 (Dieciséis mil cincuenta pesos 76/100 
M.N) como quinquenios, lo que hace un total de $37,938.16 
(TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS 16/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el 
requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que 
según se desprende del acta de nacimiento número 264, Libro 
1, Oficialía 1, suscrita por el Lic. Rito Padilla Garcia, Director 
General del Registro de Guanajuato, el C. ENRIQUE LINARES 
SÁNCHEZ nació el 27 de enero de 1958, en Dolores Hidalgo, 

Gto. 
 
10. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 23 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y la cláusula 19, fracción XIV del Convenio Laboral 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro y en 
cumplimiento de la Resolución de fecha 25 de febrero de 2020, 
emitida dentro del expediente de amparo 12/2020, por el 
Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en 
el Estado de Querétaro y haber solicitado al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con 
fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicha 
Institución solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, para conceder 
el mencionado derecho al C. ENRIQUE LINARES SÁNCHEZ, por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la cláusula 19, 
fracción XIV del Convenio Laboral del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Querétaro establecen y haber cumplido más de 
60 años de edad, concediéndosele la pensión por vejez por la 
cantidad correspondiente al 75% (Setenta y cinco por ciento) 
del sueldo que venía percibiendo, más sus quinquenios, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto asignado al Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la 
“Solicitud de pensión por vejez a favor del C. ENRIQUE 
LINARES SÁNCHEZ” que presenta el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos 
que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y la cláusula 19, fracción XIV del 
Convenio Laboral del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. ENRIQUE LINARES SÁNCHEZ 
 

Artículo Primero. Se deja insubsistente el “DECRETO POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL C. ENRIQUE 
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LINARES SÁNCHEZ”, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en 
fecha 18 de octubre de 2019. 
 
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los 
requisitos señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción V, 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro y la cláusula 19, fracción XIV del Convenio 
Laboral del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro y 
en justo reconocimiento a los servicios prestados al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, se concede pensión por 
vejez al C. ENRIQUE LINARES SÁNCHEZ, quien el último cargo 
que desempeñara era el de Subdirector de Plantel “C”, adscrito 
al Plantel 10 “San Juan del Río”, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $37,938.16 
(TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS 16/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 75% (Setenta 
y cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto y sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Asimismo, en virtud de que hubo un aumento en la pensión 
por vejez del C. ENRIQUE LINARES SÁNCHEZ, se ordena, en 
caso de ser procedente, se cubran las diferencias que se 
actualicen en su favor. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. ENRIQUE LINARES SÁNCHEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de fecha 25 de marzo de 2021, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruiz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Pablo Hernández Olvera. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de Pensión por Vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de Pensión por Vejez a favor del C. PABLO 
HERNÁNDEZ OLVERA, presentada por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de figurar en 
las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del 
Estado.  
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una Pensión por Vejez son los 
siguientes: 
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“I. Pensión por Vejez… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 24 de junio de 2021, el C. 
PABLO HERNÁNDEZ OLVERA solicita al Lic. Héctor Ernesto 
Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 
y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y el artículo 18, fracción IX del Convenio Laboral 
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio DA/RH/0670/2020, de fecha 24 de 
junio de 2020, signado por la L.A. Eleamor Hernández Bustos, 
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
Pensión por Vejez a favor del C. PABLO HERNÁNDEZ OLVERA, 
lo anterior, en términos de lo previsto por los artículos 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Querétaro y en cumplimiento a la resolución dictada en fecha 
12 de marzo de 2021, por el Juzgado Segundo de Distrito de 
Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, 

derivado del juicio de amparo número 31/2021 y el artículo 
18, fracción IX del Convenio Laboral que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha solicitud, 
como lo establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, se deduce que el C. PABLO 
HERNÁNDEZ OLVERA, contaba con contaba con 26 años y 6 
meses de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a 
partir del 1 de agosto de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Auxiliar de Servicios adscrito a la Dirección 
de Rehabilitación y Asistencia Social, percibiendo un sueldo y 
quinquenios como lo establece el artículo 18, fracción IX del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, de 
$12,517.00 (Doce mil quinientos diecisiete pesos 00/100 m.n.) 
Con fundamento en el mismo artículo, le corresponde al 
trabajador el 95% (noventa y cinco por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios que venía percibiendo, resultando la 
cantidad de $11,891.15 (Once mil ochocientos noventa y un 
pesos 15/100 M.N.) más la cantidad de $4,156.88 (Cuatro mil 
ciento cincuenta y seis pesos 88/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $16,048.03 (DIECISÉIS 
MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.) en forma 
mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 
sesenta años de edad, ya que, según se desprendía del acta 
de nacimiento número 1188, libro 2, oficialía 1, suscrita por el 
Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director Estatal del Registro 
Civil en Querétaro, el C. PABLO HERNÁNDEZ OLVERA nació el 
18 de noviembre de 1959, en el Marqués, Qro. 
 
9. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 27 
años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Querétaro la pensión por vejez, con fundamento 
en los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado y el artículo 18, fracción IX del Convenio Laboral 
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Querétaro, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicha dependencia solicita a la Legislatura del Estado, resuelva 
la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. PABLO 
HERNÁNDEZ OLVERA, por haber cubierto todos y cada uno de 
los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 95% (noventa y cinco por ciento) de la 
suma del sueldo y quinquenios que venía percibiendo, así 
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como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al presupuesto de asignado al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. PABLO HERNÁNDEZ OLVERA, que 
presenta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos 
que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. PABLO HERNÁNDEZ OLVERA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127,147, fracción I y 148 de la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción IX del Convenio Laboral que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al 
Servicio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Querétaro, y en justo reconocimiento a los 
servicios prestados al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Querétaro, se concede pensión por vejez 
al C. PABLO HERNÁNDEZ OLVERA quien el último cargo que 
desempeñara era el de Auxiliar de Servicios adscrito a la 
Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de 
$16,048.03 (DIECISÉIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 
03/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 95% (noventa y 
cinco por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así como 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
asignado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. PABLO HERNÁNDEZ OLVERA a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 25 de marzo de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Jorge Carrillo Urtíz Rubio. Presentado por la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 27 de enero de 2021, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. JORGE CARRILLO 
URTIZ RUBIO, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Asimismo, 
el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”.  

 
Por su parte, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro define al trabajador como toda persona 
física que preste un servicio material, intelectual o de ambos 
géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido 
por el servidor público facultado legalmente para hacerlo o por 
el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado.  
 
3. Que en fecha 05 de marzo del 2021 se publicó, en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
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Arteaga”, la “Ley que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro” a través de la 
cual se hace un cambio de paradigma en la forma en que se 
reconocerán y otorgarán las pensiones y jubilaciones de los 
trabajadores del Estado de Querétaro, pues ahora, entre otras 
disposiciones, establece que los diversos entes públicos de 
nuestra Entidad, se encargarán de resolver las jubilaciones y 
pensiones de sus trabajadores. 
 
4. Que en ese sentido, el vigente párrafo tercero del 
artículo 126 de la última Ley invocada, refiere que “En todo 
momento se deberán respetar los convenios laborales, en los 
supuestos que favorezcan a los trabajadores, tanto en 
solicitudes de jubilaciones como de pensiones”, por lo que 
para el reconocimiento y otorgamiento de pensiones y 
jubilaciones, los diversos entes públicos del Estado y 
municipios, cuyos trabajadores hayan suscrito convenios 
laborales, deberán reconocer y aplicar éstos, máxime cuando 
se trate de disposiciones que versen sobre pensiones y 
jubilaciones y que otorguen iguales o mejores condiciones 
para las y los trabajadores, en los que siempre prevalecerán 
los Convenios Laborales. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable.  
 
6. Que además, acorde a lo previsto en los artículos 133 y 
139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, si 
algún trabajador hubiere acumulado los años requeridos para 
obtener su pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios, bastando únicamente haber 
cumplido 60 años de edad y los requisitos previstos en la Ley 
y en los convenios aplicables. 
 
7. Que por escrito de fecha 16 de diciembre de 2020, el C. 
JORGE CARRILLO URTIZ RUBIO solicitó al Lic. Héctor Ernesto 
Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tenía 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción X del 
Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de 
trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante DRH/0041/2021, signado por el Lic. José 
de la Garza Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. JORGE CARRILLO URTIZ RUBIO; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, se deduce que el C. JORGE 
CARRILLO URTIZ RUBIO contaba con 17 años, 8 meses y 4 
días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a 
partir del 1 de febrero de 2021, siendo el último cargo 
desempeñado el de Jefe de Departamento adscrito a la 

Dirección de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, percibiendo un sueldo mensual de $34,151.00 
(Treinta y cuatro mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.). 
Con fundamento en el artículo 18, fracción X del Convenio 
Laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de 
los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, le corresponde a la trabajadora el 53% (cincuenta 
y tres por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando 
la cantidad de $18,100.03 (Dieciocho mil cien pesos 03/100 
M.N.), más la cantidad de $2,065.76 (Dos mil sesenta y cinco 
pesos 76/100 M.N.) como quinquenios, lo que hace un total 
de $20,165.79 (VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 
PESOS 79/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el 
requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que 
según se desprende del acta de nacimiento número 14100, 
libro 1374, oficialía 1, suscrita por el Lic. Luis Omar Morfín 
Carranza, Director del Archivo General de Jalisco, el C. JORGE 
CARRILLO URTIZ RUBIO nació el 16 de marzo de 1959, en 
Guadalajara, Jalisco. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
el artículo 18, fracción X del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, y haber solicitado al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, la pensión por vejez, una vez hecho el 
análisis, recabados todos los documentos y desahogado el 
procedimiento que la Ley establece, dicho Poder solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez. Por lo anterior, resulta viable la petición que realiza el 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. JORGE CARRILLO URTIZ RUBIO, 
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 
18, fracción X del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
establecen y haber cumplido más de 60 años de edad, 
concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 53% (cincuenta y tres por ciento) del 
sueldo mensual y quinquenios que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, así como las prestaciones que de 
hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. JORGE CARRILLO URTIZ 
RUBIO, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. JORGE CARRILLO URTIZ RUBIO 
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Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el 
artículo 18, fracción X del Convenio Laboral que contiene las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y en 
justo reconocimiento a los servicios prestados al Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede pensión por 
vejez al C. JORGE CARRILLO URTIZ RUBIO, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Jefe de Departamento 
adscrito a la Dirección de Desarrollo Regional de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de $20,165.79 (VEINTE MIL 
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 53% (cincuenta y tres por ciento) del sueldo 
mensual y quinquenios que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JORGE CARRILLO URTIZ RUBIO a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Carmen Olmos Martínez. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de mayo de 2018 
Comisión de Trabajo y Previsión Social  

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 23 de febrero de 2018, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de pensión por muerte 
a favor de la C. CARMEN OLMOS MARTÍNEZ, presentada por 
el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., para su estudio y 
dictamen. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 49, 
144, fracción I y 145 fracción XXIII, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el segundo párrafo, de la fracción VIII, del artículo 115, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones laborales entre los municipios y sus 
trabajadores se regirán por las leyes que expidan las 
Legislaturas, de conformidad con lo dispuesto por el citado 
artículo de la Constitución Federal y sus disposiciones 
reglamentarias.  
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material...”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, define al trabajador como aquella persona física 
que presta un servicio material e intelectual o de ambos 
géneros, independientemente del grado de preparación 
técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar 
como tal en las nóminas o en las listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
Es así, que en la interpretación y aplicación de las normas 
laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la justicia 
social y el reconocimiento de los derechos del trabajador. 
 
4. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión, en los casos que la misma señala; 
por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente en su 
artículo 130 menciona que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable” 
 
5. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión por muerte 
cuando fallezca el trabajador jubilado o pensionado, o que no 
teniendo esta calidad, haya cumplido con los requisitos que 
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esta Ley establece para obtener el derecho a su jubilación o 
pensión por vejez, en el siguiente orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…” 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento. 
 
En el caso de los beneficiarios de trabajadores que al momento 
de su fallecimiento hubieran generado el derecho a una 
jubilación o pensión por vejez, tendrán derecho a percibir una 
pensión equivalente al porcentaje del sueldo que corresponda 
a los años de servicio prestado por el trabajador en términos 
de esta ley. 
 
…”. 
 
6. Que es de explorado derecho y acorde con lo dispuesto por 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en su 
artículo 126, que instaura “El derecho a la jubilación y a la 
pensión por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el 
cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina o concubino, 
se encuentren en los supuestos consignados en esta Ley y 
satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
7. Que la C. CARMEN OLMOS MARTÍNEZ solicita mediante 
escrito de fecha 07 de julio de 2017, al Lic. Roberto Andrés 
Olvera, Titular de la Dependencia Encargada de la 
Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, 
Materiales y Técnicos del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., 
su intervención ante la Legislatura del Estado, a efecto de que 
le sea concedido el beneficio de la pensión por muerte a que 
tiene derecho, de conformidad con lo previsto en los artículos 
126, 144, 145, 147, fracción II y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como a lo dispuesto 
por la Quincuagésima Octava del Convenio Laboral que 
contienen las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 
 
8. Que mediante oficio JRH/031/2018, de fecha 09 de febrero 
de 2018, signado por el Lic. Eduardo Manuel Rubio Dorantes, 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Municipio de 
Pedro Escobedo, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por 
muerte a favor de la C. CARMEN OLMOS MARTÍNEZ; lo 
anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 144, 
145, 147, fracción II y 148 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Pedro Escobedo, Qro., se hace constar que el finado C. 
LUIS ANTONIO SILVA GARCÍA, prestaba sus servicios en el 
puesto de Chofer en Obras Públicas en el Municipio de Pedro 
Escobedo, Qro., del 16 de mayo de 2005 al 22 de junio de 
2017, fecha en que ocurrió su defunción, acumulando un 
antigüedad de 12 años, 1 mes y 6 días de servicio para dicho 
Municipio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 12 
de junio de 2017, suscrita por el Lic. Eduardo Manuel Rubio 

Dorantes, Jefe del Departamento de Recursos Humanos del 
Municipio de Pedro Escobedo, Qro., haciendo constar además 
que el trabajador finado percibía la cantidad de $10,474.80 
(Diez mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 80/100 M.N.) 
por concepto de sueldo en forma mensual. 
 
10. Que el C. LUIS ANTONIO SILVA GARCÍA falleció en fecha 
22 de junio de 2017, a la edad de 58 años, según se desprende 
del acta de defunción número 761, Oficialía 1, Libro 4, suscrita 
por el Lic. Víctor Antonio de Jesús Hernández, Subsecretario 
de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por 
lo que en términos del artículo 144, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, le corresponde el 
beneficio de la pensión por muerte a la C. CARMEN OLMOS 
MARTÍNEZ, quien acredita el vínculo que tuviera con el finado 
mediante acta de matrimonio número 176, Oficialía 1, Libro 1, 
suscrita por Lic. Víctor Antonio de Jesús Hernández, 
Subsecretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
11. Que atendiendo a lo dispuesto por la Cláusula 
Quincuagésima Octava del Convenio Laboral que contienen las 
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al 
servicio del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., y que 
establece: “En lo sucesivo el Ayuntamiento otorgará pensión 
por muerte a los trabajadores sindicalizados en un monto del 
100% de sus salario al momento de su fallecimientos. Esta 
pensión será entregada en el siguiente orden, esposa (o), hijos 
y/o dependientes económicos” corresponde el 100% (Cien por 
ciento) de la última cantidad percibida por el finado por 
concepto de salario; por tal motivo, al cubrir los requisitos 
señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro así como los establecidos por el Convenio Laboral 
respectivo, resulta viable la petición que realiza el Municipio 
de Pedro Escobedo, Qro., para otorgar la pensión por muerte 
a la C. CARMEN OLMOS MARTÍNEZ, motivo por lo que es de 
concederle tal derecho por la cantidad de $10,474.80 (DIEZ 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 
M.N.), que corresponde al 100% (Cien por ciento) de la última 
cantidad percibida por el finado por concepto de salario, más 
las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, 
con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Pedro 
Escobedo, Qro. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la pensión 
por muerte a favor de la C. CARMEN OLMOS MARTÍNEZ, que 
presenta el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los convenios 
laborales suscritos. 
 
Resolutivo Segundo. El decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. CARMEN OLMOS MARTÍNEZ  
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145, 147, fracción II y 
148, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
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así como en la Cláusula Quinta, del convenio laboral que 
contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., 
y en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho 
Municipio, por el finado LUIS ANTONIO SILVA GARCÍA, se 
concede pensión por muerte a su beneficiaria la C. CARMEN 
OLMOS MARTÍNEZ, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $10,474.80 (DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.) 
mensuales, equivalente al 100% (Cien por ciento) de la última 
cantidad que percibía el finado por concepto de salario, más 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 
  
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. CARMEN OLMOS MARTÍNEZ a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya disfrutado 
el último pago, por concepto de salario. 

 
TRANSITORIO  

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
proyecto de ley correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. J. JESÚS LLAMAS CONTRERAS 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 11 de mayo de 2018, con la 
asistencia de los Diputados J. Jesús Llamas Contreras, José 
González Ruíz y Yolanda Josefina Rodríguez Otero, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 

Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Paola Montes Guerrero. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 5 de diciembre de 2019, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. PAOLA 

MONTES GUERRERO, presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
3. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
4. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido.  
 

II. A falta de los anteriores, los descendientes 
menores de dieciocho años de edad, o en estado 
de invalidez que les impida valerse por sí 
mismos o de hasta veinticinco años solteros, en 
etapa de estudios de nivel medio superior o 
superior de cualquier rama del conocimiento en 
planteles oficiales o con reconocimiento 
oficial…” 

 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
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derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento. 
 
5. Que mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 
2019, la C. PAOLA MONTES GUERRERO, solicita al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro su intervención ante la H. Legislatura del 
Estado, a efecto de que le sea concedida la pensión por 
muerte, a que tiene derecho de conformidad con lo previsto 
en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
6. Que derivado de la resolución dentro del expediente 
número 444/2012, se declaró mediante sentencia definitiva la 
interdicción de JESÚS ÁNGEL Y JOSÉ ALBERTO de apellido 
MONTES GUERRERO, razón por lo cual se declara a la C. 
PAOLA MONTES GUERRERO, tutora definitiva. 
 
7. Que a través del oficio DRH/3593/2018, de fecha 25 de 
septiembre de 2019, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de pensión por muerte a favor de 
los C. JESÚS ÁNGEL Y JOSÉ ALBERTO de apellido MONTES 
GUERRERO, que se encuentran bajo la custodia de su 
hermana la C. PAOLA MONTES GUERRERO, quien tiene la 
calidad de tutora. 
 
8. Que mediante constancia de fecha 25 de septiembre de 
2019, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, 
Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, se hace constar que el 
finado MARIO MONTES RAMÍREZ tenía la calidad de 
pensionado, a partir del 8 de julio de 2011 al 4 de enero de 
2018, fecha en que ocurrió la defunción, haciendo constar 
además, que el finado percibía la cantidad de $16,970.00 
(DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) 
en forma mensual por concepto de pensión por vejez. 
 
9. Que el C. MARIO MONTES RAMÍREZ era padre de los 
CC. JESÚS ÁNGEL Y JOSÉ ALBERTO de apellido MONTES 
GUERRERO y falleció en fecha 4 de enero de 2018, según se 
desprende del acta de defunción número 51, oficialía 1, libro 
1, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de 
Departamento Operativo y Encargado del Despacho de la 
Dirección Estatal del Registro Civil de Querétaro. 
 
10. Que derivado de lo anterior, cabe precisar que el 
derecho a la pensión por muerte lo tienen los CC. JESÚS 
ÁNGEL Y JOSÉ ALBERTO de apellido MONTES GUERRERO pero 
al ser declarados en estado de interdicción se nombró a la C. 
PAOLA MONTES GUERRERO, tutora definitiva, mediante 
sentencia de fecha 30 de enero de 2020, emitida por el 
Juzgado Tercero Familiar de Querétaro, dentro del expediente 
número 444/2012, la cual en su Resolutivo establece que: 
“Habiendo fallecido los padres de los interdictos y estar de 
acuerdo los hermanos de estos en que la C. PAOLA MONTES 
GUERRERO sea la tutora definitiva de los mismos, se nombra 
de forma definitiva a PAOLA MONTES GUERRERO, tutora de 
los incapaces.” Siendo ella quien administre la pensión por 
muerte en beneficio de sus hermanos, los CC. JESÚS ÁNGEL Y 
JOSÉ ALBERTO de apellido MONTES GUERRERO. 
 
11. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción II de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo de Querétaro 

la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 
127 y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicho Poder solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte conforme 
al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
para otorgarle la pensión por muerte a los CC. JESÚS ÁNGEL 
Y JOSÉ ALBERTO de apellido MONTES GUERRERO y que la C. 
PAOLA MONTES GUERRERO quien es tutora definitiva, se 
encargará de administrarla, por lo que se le concede tal 
derecho por la cantidad correspondiente a $16,970.00 
(DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales 
por concepto de pensión por muerte, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. PAOLA MONTES 
GUERRERO, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO QUE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE A FAVOR DE 
LOS INTERDICTOS JESÚS ÁNGEL Y JOSÉ ALBERTO DE 
APELLIDOS MONTES GUERRERO, QUE SE ENCUENTRAN BAJO 
LA TUTELA DE LA C. PAOLA MONTES GUERRERO. 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 150 Bis de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento al derecho que tienen los interdictos en forma 
vitalicia JESÚS ÁNGEL Y JOSÉ ALBERTO de apellido MONTES 
GUERRERO y siendo la tutora definitiva la C. PAOLA MONTES 
GUERRERO quien se encargará de administrar dicha pensión, 
asignándosele por este concepto, la cantidad de $16,970.00 
(DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales, por concepto de pensión por muerte, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. PAOLA MONTES GUERRERO, a partir del día 
siguiente a aquél en que la Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro haya hecho el último pago por concepto de pensión 
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por muerte y dejará de otorgarse cuando los hermanos 
menores de quien ejerce la custodia, se encuentren en los 
supuestos establecidos en el artículo 145 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro el cual entre otras cosas 
dice: “… Dicha percepción dejará de otorgarse:  

 
 

III. Cuando los descendientes en estado de 
invalidez fallezcan o desaparezca la causa de 
invalidez; y 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Ma. de la Luz Montes Sánchez. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. MA. DE LA 
LUZ MONTES SÁNCHEZ, presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
3. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
4. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
5. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
6. Que mediante escrito de fecha 3 de agosto de 2020, la 
C. MA. DE LA LUZ MONTES SÁNCHEZ solicita al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
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Estado de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del 
Estado, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
pensión por muerte a que tiene derecho de conformidad con 
lo previsto en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
7. Que a través del oficio DRH/2481/2020, de fecha 5 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por muerte a favor de la C. MA. DE 
LA LUZ MONTES SÁNCHEZ 
 
8. Que mediante constancia de fecha 5 de agosto de 2020, 
suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, Director de 
Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, se hace constar que el finado GABRIEL 
DE JESÚS JIMÉNEZ tenía la calidad de pensionado, a partir del 
15 de febrero de 2018 al 4 de julio de 2020, fecha en que 
ocurrió la defunción, haciendo constar además, que el 
trabajador finado percibía la cantidad de $14,724.00 
(CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 
M.N.) en forma mensual por concepto de pensión por vejez. 
 
9. Que el pensionado GABRIEL DE JESÚS JIMÉNEZ falleció 
en fecha 4 de julio de 2020, a la edad de 78 años, según se 
desprendía del acta de defunción número 2803, Oficialía 1, 
Libro 15, suscrita por la Lic. José Luis Romero Montes, Oficial 
No. 1 del Registro Civil de Querétaro, por lo que en términos 
del artículo 144, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, corresponde el beneficio de la pensión 
por muerte a la C. MA. DE LA LUZ MONTES SÁNCHEZ, quien 
acredita el vínculo que tuviera con el finado mediante acta de 
matrimonio número 190, oficialía 2, libro 1, suscrita por el Lic. 
José Luis Martínez Magdaleno, Director Estatal del Registro 
Civil de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo de Querétaro 
la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 
127 y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicho Poder solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte conforme 
al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. MA. DE LA LUZ MONTES SÁNCHEZ con 
el finado, resultando viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro para otorgarle la pensión 
por muerte, al haberse cumplido todos y cada uno de ellos, 
motivo por el que se le concede tal derecho por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la última 
cantidad percibida por el finado por concepto de pensión por 
vejez, así como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. MA. DE LA LUZ MONTES 
SÁNCHEZ, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. MA. DE LA LUZ MONTES SÁNCHEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro por el finado GABRIEL DE JESÚS 
JIMÉNEZ, se concede pensión por muerte a su beneficiaria, la 
C. MA. DE LA LUZ MONTES SÁNCHEZ, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $14,724.00 
(CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 
M.N.)mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la 
última cantidad que percibía por concepto de pensión por 
vejez, así como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. DE LA LUZ MONTES SÁNCHEZ, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya 
disfrutado el último pago, por concepto de pensión por vejez. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 
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Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. María Celia Vidal Serratos. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 25 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. MARÍA CELIA 
VIDAL SERRATOS, presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
3. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
4. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 

con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
5. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
6. Que mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2020, la 
C. MARÍA CELIA VIDAL SERRATOS solicita al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la pensión por 
muerte a que tiene derecho de conformidad con lo previsto en 
los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
7. Que a través del oficio DRH/2561/2020, de fecha 12 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por muerte a favor de la C. MARÍA 
CELIA VIDAL SERRATOS 
 
8. Que mediante constancia de fecha 20 de agosto de 
2020, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, 
Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, se hace constar que el 
finado HIPOLITO ZENTENO LÓPEZ tenía la calidad de jubilado, 
a partir del 22 de junio de 2015 al 23 de junio de 2020, fecha 
en que ocurrió la defunción, haciendo constar además, que el 
trabajador finado percibía la cantidad de $37,828.00 
(TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
00/100 M.N.) en forma mensual por concepto de pensión por 
vejez. 
 
9. Que el jubilado HIPÓLITO ZENTENO LÓPEZ falleció en 
fecha 23 de junio de 2020, a la edad de 64 años, según se 
desprendía del acta de defunción número 615, Oficialía 1, 
Libro 4, suscrita por la Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Director Estatal del Registro Civil de Querétaro, por lo que en 
términos del artículo 144, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, corresponde el 
beneficio de la pensión por muerte a la C. MARÍA CELIA VIDAL 
SERRATOS, quien acredita el vínculo que tuviera con el finado 
mediante acta de matrimonio número 88, oficialía 1, libro 1, 
suscrita por el Lic. Everardo Rodríguez González, Director 
Estatal del Registro Civil de Puebla. 
 
10. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
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144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo de Querétaro 
la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 
127 y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicho Poder solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte conforme 
al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. MARÍA CELIA VIDAL SERRATOS con el 
finado, resultando viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro para otorgarle la pensión 
por muerte, al haberse cumplido todos y cada uno de ellos, 
motivo por el que se le concede tal derecho por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la última 
cantidad percibida por el finado por concepto de pensión por 
vejez, así como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. MARÍA CELIA VIDAL 
SERRATOS, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. MARÍA CELIA VIDAL SERRATOS 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro por el finado HIPÓLITPO ZENTENO 
LÓPEZ, se concede pensión por muerte a su beneficiaria, la C. 
MARÍA CELIA VIDAL SERRATOS, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $37,828.00 
(TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
00/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por 
ciento) de la última cantidad que percibía por concepto de 
jubilación, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARÍA CELIA VIDAL SERRATOS, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya 
disfrutado el último pago, por concepto de jubilación. 

 
TRANSITORIO  

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Francisca González Martínez. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. FRANCISCA 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
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socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
3. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
4. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
5. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
6. Que mediante escrito de fecha 18 de agosto de 2020, la 
C. FRANCISCA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, solicita al solicita al 
M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, Gobernador 
Constitucional del Estado de Querétaro, su intervención ante 
la Legislatura del Estado, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la pensión por muerte a que tiene derecho de 
conformidad con lo previsto en los artículos 126, 144, 145 y 
147, fracción II, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
7. Que a través del oficio DRH/2952/2020, de fecha 7 de 
septiembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, formal solicitud de pensión por muerte a favor de 
la C. FRANCISCA GONZÁLEZ MARTÍNEZ. 
 
8. Que mediante constancia de fecha 7 de septiembre de 
2020, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, 
Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, se hace constar que el 
finado MARIANO NORBERTO PÉREZ VEGA tuvo la calidad de 
pre-jubilado en espera únicamente de la publicación del 
decreto donde se reconocía y concedía la jubilación, sin 
embargo, falleció en fecha 13 de agosto de 2020, es decir, 
antes de que su decreto publicara, haciendo constar además, 
que el trabajador finado percibía la cantidad de $11,511.00 
(ONCE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.) en forma 
mensual por concepto de pre-jubilación. 
N 
9. Que el pre-jubilado MARIANO NORBERTO PÉREZ VEGA 
falleció en fecha 13 de agosto de 2020, a la edad de 75 años, 
según se desprendía del acta de defunción número 18, 
Oficialía 1, Libro 1, suscrita por la Lic. Viridiana Ledesma 
Sanchez, Oficial No. 1 del Registro Civil, por lo que en términos 
del artículo 144, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, corresponde el beneficio de la pensión 
por muerte a la C. FRANCISCA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, quien 
acredita el vínculo que tuviera con el finado mediante acta de 
matrimonio número 16, Oficialía 1, Libro 1, suscrita por la C. 
Elvira Reséndiz, Oficial No. 1 del Registro Civil. 
 
10. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo de Querétaro 
la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 
127 y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicha Unidad solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte conforme 
al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. FRANCISCA GONZÁLEZ MARTÍNEZ con 
el finado, resultando viable la petición que realiza al Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro para otorgarle la pensión 
por muerte, al haberse cumplido todos y cada uno de ellos, 
motivo por el que se le concede tal derecho por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la última 
cantidad percibida por el finado por concepto de pre-
jubilación, más las prestaciones que de hecho y por derecho 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos de al 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. FRANCISCA GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
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Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. FRANCISCA GONZÁLEZ MARTÍNEZ. 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro por el finado MARIANO NORBERTO 
PÉREZ VEGA, se concede pensión por muerte a su beneficiaria, 
la C. FRANCISCA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $11,511.00 
(ONCE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la última 
cantidad que percibía por concepto de pre-jubilación, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. FRANCISCA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya 
disfrutado el último pago, por concepto de pre-jubilación. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Yolanda Romero Mandujano. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 22 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. YOLANDA 
ROMERO MANDUJANO presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
3. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
4. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 



Gaceta Legislativa N° 070 504 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
5. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
6. Que mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2020, la 
C. YOLANDA ROMERO MANDUJANO solicita al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del 
Estado, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
pensión por muerte a que tiene derecho de conformidad con 
lo previsto en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
7. Que a través del oficio DRH/2950/2020, de fecha 7 de 
septiembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de pensión por muerte a favor de 
la C. YOLANDA ROMERO MANDUJANO 
 
8. Que mediante constancia de fecha 7 de septiembre de 
2020, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, 
Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, se hace constar que el 
finado MATEO SIPRIANO ANAYA BUENROSTRO tenía la 
calidad de pensionado, a partir del 10 de febrero de 2006 al 
30 de julio de 2020, fecha en que ocurrió la defunción, 
haciendo constar además, que el trabajador finado percibía la 
cantidad de $12,171.00 (DOCE MIL CIENTO SETENTA Y UN 
PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
pensión por vejez. 
 
9. Que el pensionado MATEO SIPRIANO ANAYA 
BUENROSTRO falleció en fecha 30 de julio de 2020, a la edad 
de 74 años, según se desprendía del acta de defunción 
número 259, Oficialía 1, Libro 2, suscrita por el Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Director Estatal del Registro Civil, por lo 
que en términos del artículo 144, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, corresponde el 
beneficio de la pensión por muerte a la C. YOLANDA ROMERO 
MANDUJANO quien acredita el vínculo que tuviera con el 
finado mediante acta de matrimonio número 243, oficialía 1, 
libro 2, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Director Estatal del Registro Civil de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo de Querétaro 
la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 
127 y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicho Poder solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte conforme 
al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales el 

predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. YOLANDA ROMERO MANDUJANO con 
el finado, resultando viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro para otorgarle la pensión 
por muerte, al haberse cumplido todos y cada uno de ellos, 
motivo por el que se le concede tal derecho por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la última 
cantidad percibida por el finado por concepto de pensión por 
vejez, así como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. YOLANDA ROMERO 
MANDUJANO que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. YOLANDA ROMERO MANDUJANO 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro por el finado MATEO SIPRIANO ANAYA 
BUENROSTRO, se concede pensión por muerte a su 
beneficiaria, la C. YOLANDA ROMERO MANDUJANO 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $12,171.00 (DOCE MILCIENTO SETENTA Y UN 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien 
por ciento) de la última cantidad que percibía por concepto de 
pensión por vejez, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. YOLANDA ROMERO MANDUJANO a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya 
disfrutado el último pago, por concepto de pensión por vejez. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
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ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 

 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Maricela Rodríguez Espíndola. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 22 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. MARICELA 
RODRÍGUEZ ESPÍNDOLA presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 

preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
3. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
4. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
5. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
6. Que mediante escrito de fecha 8 de septiembre de 2020, 
la C. MARICELA RODRÍGUEZ ESPÍNDOLA solicita al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del 
Estado, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
pensión por muerte a que tiene derecho de conformidad con 
lo previsto en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
7. Que a través del oficio DRH/2961/2020, de fecha 9 de 
septiembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de pensión por muerte a favor de 
la C. MARICELA RODRÍGUEZ ESPÍNDOLA 
 
8. Que mediante constancia de fecha 9 de septiembre de 
2020, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, 
Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, se hace constar que el 
finado ERNESTO VARGAS PÉREZ tenía la calidad de jubilado, 
a partir del 13 de mayo de 2015 al 30 de agosto de 2020, 
fecha en que ocurrió la defunción, haciendo constar además, 



Gaceta Legislativa N° 070 506 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

que el trabajador finado percibía la cantidad de $20,927.00 
(VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 
M.N.) en forma mensual por concepto de pensión por vejez. 
 
9. Que el jubilado ERNESTO VARGAS PÉREZ falleció en 
fecha 30 de agosto de 2020, a la edad de 64 años, según se 
desprendía del acta de defunción número 643, Oficialía 1, 
Libro 4, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Director Estatal del Registro Civil de Querétaro, por lo que en 
términos del artículo 144, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, corresponde el 
beneficio de la pensión por muerte a la C. MARICELA 
RODRÍGUEZ ESPÍNDOLA quien acredita el vínculo que tuviera 
con el finado mediante acta de matrimonio número 640, 
oficialía 1, libro 3, suscrita por el Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Director Estatal del Registro Civil de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo de Querétaro 
la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 
127 y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicho Poder solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte conforme 
al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. MARICELA RODRÍGUEZ ESPÍNDOLA con 
el finado, resultando viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro para otorgarle la pensión 
por muerte, al haberse cumplido todos y cada uno de ellos, 
motivo por el que se le concede tal derecho por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la última 
cantidad percibida por el finado por concepto de jubilación, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. MARICELA RODRÍGUEZ 
ESPÍNDOLA que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. MARICELA RODRÍGUEZ ESPÍNDOLA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro por el finado ERNESTO VARGAS PÉREZ, 
se concede pensión por muerte a su beneficiaria, la C. 
MARICELA RODRÍGUEZ ESPÍNDOLA asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $20,927.00 
(VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 
M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la 
última cantidad que percibía por concepto de jubilación, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARICELA RODRÍGUEZ ESPÍNDOLAa partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya 
disfrutado el último pago, por concepto de pensión por vejez. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Ma. Elena Lázaro Meza Martínez. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 22 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. MA. ELENA 
LÁZARO MEZA, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
3. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
4. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
5. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 

una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
6. Que mediante escrito de fecha 8 de septiembre de 2020, 
la C. MA. ELENA LÁZARO MEZA solicita al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la pensión por 
muerte a que tiene derecho de conformidad con lo previsto en 
los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
7. Que a través del oficio DRH/2962/2020, de fecha 9 de 
septiembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de pensión por muerte a favor de 
la C. MA. ELENA LÁZARO MEZA 
8. Que mediante constancia de fecha 9 de septiembre de 
2020, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, 
Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, se hace constar que el 
finado JOSÉ ANTONIO ALMARAZ ROMERO tenía la calidad de 
jubilado, a partir del 14 de octubre de 2005 al 8 de agosto de 
2020, fecha en que ocurrió la defunción, haciendo constar 
además, que el trabajador finado percibía la cantidad de 
$24,357.00 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual por concepto 
de jubilación. 
 
9. Que el jubilado JOSÉ ANTONIO ALMARAZ ROMERO 
falleció en fecha 8 de agosto de 2020, a la edad de 73 años, 
según se desprendía del acta de defunción número 550, 
Oficialía 1, Libro 3, suscrita por el Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Director Estatal del Registro Civil de Querétaro, 
por lo que en términos del artículo 144, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, corresponde el 
beneficio de la pensión por muerte a la C. MA. ELENA LÁZARO 
MEZA, quien acredita el vínculo que tuviera con el finado 
mediante acta de matrimonio número 301, oficialía 1, libro 1, 
suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
Estatal del Registro Civil de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo de Querétaro 
la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 
127 y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicho Poder solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte conforme 
al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. MA. ELENA LÁZARO MEZA con el finado, 
resultando viable la petición que realiza el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro para otorgarle la pensión por muerte, al 
haberse cumplido todos y cada uno de ellos, motivo por el que 
se le concede tal derecho por la cantidad correspondiente al 
100% (cien por ciento) de la última cantidad percibida por el 
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finado por concepto de jubilación, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. MA. ELENA LÁZARO 
MEZA, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. MA. ELENA LÁZARO MEZA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro por el finado JOSÉ ANTONIO ALMARAZ 
ROMERO, se concede pensión por muerte a su beneficiaria, la 
C. MA. ELENA LÁZARO MEZA, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $24,357.00 
(VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS 00/100 M.N.)mensuales, equivalentes al 100% (cien 
por ciento) de la última cantidad que percibía por concepto de 
jubilación, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. ELENA LÁZARO MEZA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya disfrutado 
el último pago, por concepto de jubilación. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Ma. del Carmen Ramírez Bustamante. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 22 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. MA. DEL 
CARMEN RAMÍREZ BUSTAMANTE, presentada por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
3. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
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Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
4. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
5. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
6. Que mediante escrito de fecha 8 de septiembre de 2020, 
la C. MA. DEL CARMEN RAMÍREZ BUSTAMANTE solicita al 
M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, Gobernador 
Constitucional del Estado de Querétaro, su intervención ante 
la Legislatura del Estado, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la pensión por muerte a que tiene derecho de 
conformidad con lo previsto en los artículos 126, 144, 145 y 
147, fracción II, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
7. Que a través del oficio DRH/2960/2020, de fecha 9 de 
septiembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de pensión por muerte a favor de 
la C. MA. DEL CARMEN RAMÍREZ BUSTAMANTE 
 
8. Que mediante constancia de fecha 9 de septiembre de 
2020, suscrita por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, 
Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, se hace constar que el 
finado JORGE RODRÍGUEZ GUDIÑO tenía la calidad de 
pensionado, a partir del 12 de febrero de 2016 al 1 de enero 
de 2020, fecha en que ocurrió la defunción, haciendo constar 
además, que el trabajador finado percibía la cantidad de 
$13,128.00 (TRECE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 
M.N.) en forma mensual por concepto de pensión por vejez. 
 
9. Que el pensionado JORGE RODRÍGUEZ GUDIÑO falleció 
en fecha 1 de enero de 2020, a la edad de 69 años, según se 
desprendía del acta de defunción número 19, Oficialía 1, Libro 
1, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
Estatal del Registro Civil de Querétaro, por lo que en términos 
del artículo 144, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 

Estado de Querétaro, corresponde el beneficio de la pensión 
por muerte a la C. MA. DEL CARMEN RAMÍREZ BUSTAMANTE, 
quien acredita el vínculo que tuviera con el finado mediante 
acta de matrimonio número 203, oficialía 1, libro 1, suscrita 
por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director Estatal del 
Registro Civil de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo de Querétaro 
la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 
127 y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicho Poder solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte conforme 
al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. MA. DEL CARMEN RAMÍREZ 
BUSTAMANTE con el finado, resultando viable la petición que 
realiza el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para 
otorgarle la pensión por muerte, al haberse cumplido todos y 
cada uno de ellos, motivo por el que se le concede tal derecho 
por la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) de 
la última cantidad percibida por el finado por concepto de 
pensión por vejez, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. MA. DEL CARMEN 
RAMÍREZ BUSTAMANTE, que presenta el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos 
que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. MA. DEL CARMEN RAMÍREZ BUSTAMANTE 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro por el finado JORGE RODRÍGUEZ 
GUDIÑO, se concede pensión por muerte a su beneficiaria, la 
C. MA. DEL CARMEN RAMÍREZ BUSTAMANTE, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de 
$13,128.00 (TRECE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 
M.N.)mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la 
última cantidad que percibía por concepto de pensión por 
vejez, así como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. DEL CARMEN RAMÍREZ BUSTAMANTE, 
a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador fallecido 
haya disfrutado el último pago, por concepto de pensión por 
vejez. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Sabina Ruiz Peña. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 12 de octubre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. SABINA RUIZ 
PEÑA, presentada por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 

 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
3. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
4. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
5. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
6. Que mediante escrito de fecha 14 de agosto de 2020, la 
C. SABINA RUIZ PEÑA solicita al M. en A.P. Arturo Molina 
Zamora, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado, 
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a efecto de que le sea concedido el beneficio de la pensión por 
muerte a que tiene derecho de conformidad con lo previsto en 
los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
7. Que a través del oficio 1275/20, de fecha 9 de 
septiembre de 2020, signado por el Lic. Jorge Miguel Flores 
Cortés, Director de Recursos Humanos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
pensión por muerte a favor de la C. SABINA RUIZ PEÑA. 
 
8. Que mediante constancia de fecha 8 de septiembre de 
2020, suscrita por el Lic. Jorge Miguel Flores Cortés, Director 
de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, se hace constar que el finado JOSÉ CONCEPCIÓN 
BOLAÑOS ROJAS tenía la calidad de pensionado, a partir del 
16 de junio de 2008 al 25 de junio de 2020, fecha en que 
ocurrió la defunción, haciendo constar además, que el 
trabajador finado percibía la cantidad de $14,422.40 
(CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS 40/100 M.N.) en 
forma mensual por concepto de pensión por vejez.  
 
9. Que el pensionado JOSÉ CONCEPCIÓN BOLAÑOS ROJAS 
falleció en fecha 25 de junio de 2020, a la edad de 84 años, 
según se desprendía del acta de defunción número 104, 
oficialía 1, libro 1, suscrita por el Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Director Estatal del Registro Civil de Querétaro, 
por lo que en términos del artículo 144, fracción I, de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, corresponde el 
beneficio de la pensión por muerte a la C. SABINA RUIZ PEÑA, 
quien acredita el vínculo que tuviera con el finado mediante 
acta de matrimonio número 2, oficialía 1, libro 1, suscrita por 
el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director Estatal del 
Registro Civil de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro, la pensión por muerte, con fundamento 
en los artículos 126, 127 y 147, fracción II del ordenamiento 
antes mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos 
los documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita 
a la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
muerte conforme al artículo 144 de la multicitada Ley y una 
vez recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en 
su página de internet y por un período de quince días naturales 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. SABINA RUIZ PEÑA con el finado, 
resultando viable la petición que realiza el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro para otorgarle la pensión 
por muerte, al haberse cumplido todos y cada uno de ellos, 
motivo por el que se le concede tal derecho por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la última 
cantidad percibida por el finado por concepto de pensión por 
vejez, más las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al presupuesto de asignado al 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. SABINA RUIZ PEÑA, 
que presenta el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. SABINA RUIZ PEÑA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro por el JOSÉ CONCEPCIÓN 
BOLAÑOS ROJAS, se concede pensión por muerte a su 
beneficiaria, la C. SABINA RUIZ PEÑA, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $14, 422.40 
(CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS 40/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la última 
cantidad que percibía por concepto de pensión por vejez, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. SABINA RUIZ PEÑA, a partir del día siguiente 
a aquél en que el trabajador fallecido haya disfrutado el último 
pago por concepto de pensión por vejez. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 
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Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Lidia Antonia Hurtado Andrade. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 9 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. LIDIA 
ANTONIA HURTADO ANDRADE, presentada por el 
Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
3. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
4. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 

pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
5. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
6. Que mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2020, la 
C. LIDIA ANTONIA HURTADO ANDRADE al solicitó al M. en 
G.P.A. Miguel Ángel Contreras Álvarez Comisionado Estatal del 
Sistema Penitenciario de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la pensión por muerte a que tiene derecho de 
conformidad con lo previsto en los artículos 126, 144, 145 y 
147, fracción II, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número CESPQ/J/5354/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, signado por el M. en G.P.A. 
Miguel Ángel Contreras Álvarez Comisionado Estatal del 
Sistema Penitenciario de Querétaro, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
pensión por muerte a favor de la C. LIDIA ANTONIA HURTADO 
ANDRADE 
 
8. Que mediante constancia de fecha 2 de septiembre de 
2020, suscrita por el M. en G.P.A. Miguel Ángel Contreras 
Álvarez Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de 
Querétaro, se hace constar que el finado ANDRÉS 
HERNÁNDEZ FERRUSCA tenía la calidad de jubilado, a partir 
del 27 de enero de 2020 al 23 de julio de 2020, fecha en que 
ocurrió la defunción, haciendo constar además, que el 
trabajador finado percibía la cantidad de $18,938.00 
(DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
00/100 M.N.) en forma mensual por concepto de pensión por 
vejez. 
 
9. Que el jubilado ANDRÉS HERNÁNDEZ FERRUSCA falleció 
en fecha 23 de julio de 2020, a la edad de 59 años, según se 
desprendía del acta de defunción número 700, Oficialía 1, 
Libro 4, suscrita por la Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Director Estatal del Registro Civil de Querétaro, por lo que en 
términos del artículo 144, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, corresponde el 
beneficio de la pensión por muerte a la C. LIDIA ANTONIA 
HURTADO ANDRADE, quien acredita el vínculo que tuviera con 
el finado mediante acta de matrimonio número 759, oficialía 
1, libro 4, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
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Director Estatal del Registro Civil de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo de Querétaro 
la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 
127 y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicho Poder solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte conforme 
al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. LIDIA ANTONIA HURTADO ANDRADE 
con el finado, resultando viable la petición que realiza el 
Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro 
para otorgarle la pensión por muerte, al haberse cumplido 
todos y cada uno de ellos, motivo por el que se le concede tal 
derecho por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) de la última cantidad percibida por el finado por 
concepto de jubilación, así como los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. LIDIA ANTONIA 
HURTADO ANDRADE, que presenta el Comisionado Estatal del 
Sistema Penitenciario de Querétaro, por haber cumplido con 
los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. LIDIA ANTONIA HURTADO ANDRADE 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Comisionado 
Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro por el finado 
ANDRÉS HERNÁNDEZ FERRUSCA, se concede pensión por 
muerte a su beneficiaria, la C. LIDIA ANTONIA HURTADO 
ANDRADE, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $18,938.00 (DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 
M.N.)mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la 
última cantidad que percibía por concepto de jubilación, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario. 
 

Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. LIDIA ANTONIA HURTADO ANDRADE, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador fallecido 
haya disfrutado el último pago, por concepto de jubilación. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Maria Bolaños Reséndiz. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 18 de febrero de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. MARÍA 
BOLAÑOS RESÉNDIZ, presentada por el Municipio de Jalpan 
de Serra, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
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recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
4. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
5. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”.  
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
6. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
7. Que mediante escrito de fecha 10 de enero del 2020, la 
C. MARÍA BOLAÑOS RESÉNDIZ, solicita al H. Ayuntamiento de 

Jalpan de Serra, su intervención ante la Legislatura del Estado, 
a efecto de que le sea concedido el beneficio de la pensión por 
muerte a que tiene derecho de conformidad con lo previsto en 
los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que a través del oficio 919/2020, de fecha 4 de febrero 
de 2020, signado por el C.P. Edgar Omar Sifuentes López, 
Director de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, 
se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por muerte a favor de la C. MARÍA 
BOLAÑOS RESÉNDIZ. 
 
9. Que mediante constancia de fecha 4 de febrero del 
2020, suscrita por el C.P. Edgar Omar Sifuentes López, 
Director de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, 
se hace constar que el finado MANUEL RESENDIZ GUERRERO 
tenía la calidad de jubilado, a partir del 25 de octubre del 2013 
al 30 de diciembre de 2019, fecha en que ocurrió la defunción, 
haciendo constar además, que el pensionado finado percibía 
la cantidad de $4,726.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual por 
concepto de jubilación. 
 
10. Que el jubilado MANUEL RESENDIZ GUERRERO, falleció 
en fecha 30 de diciembre de 2019, a la edad de 80 años, según 
se desprendía del acta de defunción número 178, Libro 1, 
suscrita por el Lic. Emilio Landaverde Olvera, Oficial No. 1 de 
Registro Civil, por lo que en términos del artículo 144, fracción 
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
corresponde el beneficio de la pensión por muerte a la C. 
MARÍA BOLAÑOS RESÉNDIZ quien acredita el vínculo que 
tuviera con el finado mediante acta de matrimonio número 51, 
Oficialía 1, Libro 1, suscrita por la M. en D. Lorena Montes 
Hernández, entonces Directora Estatal del Registro Civil. 

 
11. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro., la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 
126, 127 y 147, fracción II del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
muerte conforme al artículo 144 de la multicitada Ley y una 
vez recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en 
su página de internet y por un período de quince días naturales 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. MARÍA BOLAÑOS RESÉNDIZ con el 
finado, resultando viable la petición que realiza el Municipio de 
Jalpan de Serra, Qro., para otorgarle la pensión por muerte, al 
haberse cumplido todos y cada uno de ellos, motivo por el que 
se le concede tal derecho por la cantidad correspondiente al 
100% (cien por ciento) de la última cantidad percibida por el 
finado por concepto de jubilación, más las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  
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Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. MARÍA BOLAÑOS 
RESÉNDIZ que presenta el Municipio de Jalpan de Serra, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. MARÍA BOLAÑOS RESÉNDIZ. 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Jalpan 
de Serra, Qro., por el finado MANUEL RESENDIZ GUERRERO, 
se concede pensión por muerte a su beneficiaria, la C. MARÍA 
BOLAÑOS RESÉNDIZ, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $4,726.00 (CUATRO MIL 
SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) de la última cantidad 
que percibía por concepto de jubilación, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan.  
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARÍA BOLAÑOS RESÉNDIZ a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya disfrutado 
el último pago, por concepto de jubilación.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 2 de septiembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Ma. del Pueblito Corrales Romero. 

Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 8 de mayo de 2020, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
pensión por muerte a favor de la C. MA. DEL PUEBLITO 
CORRALES ROMERO, presentada por el Municipio de 
Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
4. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
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5. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
6. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
7. Que mediante escrito de fecha 4 de febrero de 2020, la 
C. MA. DEL PUEBLITO CORRALES ROMERO solicita al Lic. Luis 
Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, 
su intervención ante la Legislatura del Estado, a efecto de que 
le sea concedido el beneficio de la pensión por muerte a que 
tiene derecho de conformidad con lo previsto en los artículos 
126, 144, 145 y 147, fracción II, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
8. Que a través del oficio DRH/1104/2020, de fecha 3 de 
abril de 2020, signado por la Lic. Mayra Lorena Cervantes Díaz, 
Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, 
se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por muerte a favor de la C. MA. 
DEL PUEBLITO CORRALES ROMERO. 
 
9. Que mediante constancia de fecha 29 de junio de 2020, 
suscrita por la Lic. Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, se hace 
constar que el finado MELECIO NÚÑEZ BAUTISTA tenía la 
calidad de jubilado, a partir del 25 de abril de 2008 al 24 de 
septiembre de 2015, fecha en que ocurrió la defunción, 
haciendo constar además, que el trabajador finado percibía la 
cantidad de $9,826.80 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.) en forma mensual por 
concepto de pensión jubilación. 
 
10. Que el jubilado MELECIO NÚÑEZ BAUTISTA falleció en 
fecha 24 de septiembre de 2015, a la edad de 60 años, según 
se desprendía del acta de defunción número 2852, oficialía 1, 
libro 18, suscrita por la Lic. María Daniela Correa Ruiz, 
entonces Directora Estatal del Registro Civil del Estado de 
Querétaro, por lo que en términos del artículo 144, fracción I, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
corresponde el beneficio de la pensión por muerte a la C. MA. 
DEL PUEBLITO CORRALES ROMERO, quien acredita el vínculo 
que tuviera con el finado mediante el expediente número 

329/2017, relativo a la Jurisdicción Voluntaria con la cual se 
acredita el concubinato con el finado. 
 
11. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Querétaro la 
pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 127 
y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, una 
vez hecho el análisis y recabado todos los documentos que la 
Ley establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte conforme 
al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. MA. DEL PUEBLITO CORRALES 
ROMERO con el finado, resultando viable la petición que 
realiza el Municipio de Querétaro para otorgarle la pensión por 
muerte, al haberse cumplido todos y cada uno de ellos, motivo 
por el que se le concede tal derecho por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) de la última 
cantidad percibida por el finado por concepto de jubilación, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. MA. DEL PUEBLITO 
CORRALES ROMERO, que presenta el Municipio de Querétaro, 
Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. MA. DEL PUEBLITO CORRALES ROMERO 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Querétaro, por el finado MELECIO NÚÑEZ BAUTISTA, se 
concede pensión por muerte a su beneficiaria, la C. MA. DEL 
PUEBLITO CORRALES ROMERO, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $9,826.80 (NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la última 
cantidad que percibía por concepto de jubilación, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. DEL PUEBLITO CORRALES ROMERO, a 
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partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 2 de septiembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Isabel Núñez Martínez. Presentado por 

la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto, se turnó a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
pensión por muerte a favor de la C. ISABEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, 
presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
4. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
5. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
6. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
7. Que mediante escrito de fecha 6 de febrero de 2020, la 
C. ISABEL NÚÑEZ MARTÍNEZ solicita al Lic. Luis Bernardo Nava 
Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, su intervención 
ante la Legislatura del Estado, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la pensión por muerte a que tiene 
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derecho de conformidad con lo previsto en los artículos 126, 
144, 145 y 147, fracción II, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
8. Que a través del oficio DRH/2113/2020, de fecha 24 de 
julio de 2020, signado por la Lic. Mayra Lorena Cervantes Díaz, 
Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, 
se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por muerte a favor de la C. ISABEL 
NÚÑEZ MARTÍNEZ. 
 
9. Que mediante constancia de fecha 7 de febrero de 2020, 
suscrita por la Lic. Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, se hace 
constar que el finado MELECIO VALENCIA LIRA tenía la calidad 
de pensionado, a partir del 26 de noviembre del 2011 al 5 de 
octubre de 2019, fecha en que ocurrió la defunción, haciendo 
constar además, que el trabajador finado percibía la cantidad 
de $2,708.70 (DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 70/100 
M.N) en forma mensual por concepto de pensión por vejez. 
 
10. Que no obstante lo anterior, el artículo 142 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que la 
pensión en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo 
vigente que corresponda en el momento de otorgar la pensión; 
en ese entendido y toda vez que el finado MELECIO VALENCIA 
LIRA percibía por concepto de pensión la cantidad de 
$2,708.70 (DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 70/100 M.N) 
en forma mensual, es evidente que le corresponde a la 
beneficiaria una cantidad inferior a la establecida como salario 
mínimo vigente, por lo que en cumplimiento a lo establecido 
en el numeral anteriormente citado, se le concede la pensión 
por muerte por la cantidad de $3,745.88 (TRES MIL 
SETESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.), 
mensuales. 
 
11. Que el pensionado MELECIO VALENCIA LIRA falleció en 
fecha 05 de octubre de 2019, a la edad de 70 años, según se 
desprendía del acta de defunción número 3888, oficialía 1, 
libro 20, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Director Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro, por 
lo que en términos del artículo 144, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, corresponde el 
beneficio de la pensión por muerte a la C. ISABEL NÚÑEZ 
MARTÍNEZ, quien acredita el vínculo que tuviera con el finado 
mediante acta de matrimonio número 82, oficialía 2, libro 2, 
suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro. 
 
12. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Querétaro la 
pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 127 
y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, una 
vez hecho el análisis y recabado todos los documentos que la 
Ley establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte conforme 
al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. ISABEL NÚÑEZ MARTÍNEZ con el 

finado, resultando viable la petición que realiza el Municipio de 
Querétaro para otorgarle la pensión por muerte, al haberse 
cumplido todos y cada uno de ellos, motivo por el que se le 
concede tal derecho por la cantidad correspondiente al 100% 
(cien por ciento) de la última cantidad percibida por el finado 
por concepto de pensión por vejez, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. ISABEL NÚÑEZ 
MARTÍNEZ, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. ISABEL NÚÑEZ MARTÍNEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Querétaro, por el finado MELECIO VALENCIA LIRA, se concede 
pensión por muerte a su beneficiaria, la C. ISABEL NÚÑEZ 
MARTÍNEZ, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $3,745.88 (TRES MIL SETESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) mensuales, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. ISABEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya disfrutado 
el último pago, por concepto de pensión por vejez. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  
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El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Argelia Ramírez Cota. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. ARGELIA 
RAMÍREZ COTA, presentada por el Municipio de San Juan del 
Río, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 

hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
4. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
5. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
6. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
7. Que mediante escrito de fecha 7 de febrero de 2020, la 
C. ARGELIA RAMÍREZ COTA, solicita al Lic. Guillermo Vega 
Guerrero, Presidente Municipal de San Juan del Río, su 
intervención ante la Legislatura del Estado, a efecto de que le 
sea concedido el beneficio de la pensión por muerte a que 
tiene derecho de conformidad con lo previsto en los artículos 
126, 144, 145 y 147, fracción II, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
8. Que a través del oficio SAD/378/2020, de fecha 27 de 
julio de 2020, signado por el Lic. Oswaldo Agustin Garcia 
Dupont, Secretario de Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de San 
Juan del Río, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, formal solicitud de pensión por muerte a favor 
de la C. ARGELIA RAMÍREZ COTA. 
 
9. Que mediante constancia de fecha 27 de enero de 2020, 
suscrita por el C.P. Juan Carlos Gonzaga Barrón, Director de 
Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, se hace 
constar que el finado OCTAVIO PUENTE PÉREZ tenía la calidad 
de jubilado a partir del 8 de abril de 2016 al 27 de noviembre 
de 2019, fecha en que ocurrió la defunción, haciendo constar 
además, que el jubilado finado percibía la cantidad de 
$8,547.78 (OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS 78/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
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jubilación. 
 
10. Que el jubilado OCTAVIO PUENTE PÉREZ, falleció en 
fecha 27 de noviembre de 2019, a la edad de 84 años, según 
se desprendía del acta de defunción número 451, Oficialía 2, 
Libro 3, suscrita por el Lic. José Luis Martinez Magdaleno, Jefe 
de Departamento Operativo y Encargado de Despacho de la 
Dirección Estatal del Registro Civil, por lo que en términos del 
artículo 144, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, corresponde el beneficio de la pensión 
por muerte a la C. ARGELIA RAMÍREZ COTA quien acredita el 
vínculo que tuviera con el finado mediante acta de matrimonio 
número 477, Oficialía 1, Libro 3, suscrita por el Lic. José Luis 
Martinez Magdaleno, Jefe de Departamento Operativo y 
Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del Registro 
Civil. 
 
11. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de San Juan del Río, 
Qro., la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 
126, 127 y 147, fracción II del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
muerte conforme al artículo 144 de la multicitada Ley y una 
vez recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en 
su página de internet y por un período de quince días naturales 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. ARGELIA RAMÍREZ COTA con el finado, 
resultando viable la petición que realiza el Municipio de San 
Juan del Río, Qro., para otorgarle la pensión por muerte, al 
haberse cumplido todos y cada uno de ellos, motivo por el que 
se le concede tal derecho por la cantidad correspondiente al 
100% (cien por ciento) de la última cantidad percibida por el 
finado por concepto de jubilación, más las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan del Río, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. ARGELIA RAMÍREZ 
COTA que presenta el Municipio de San Juan del Río, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. ARGELIA RAMÍREZ COTA. 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de San 

Juan del Río, Qro., por el finado OCTAVIO PUENTE PÉREZ, se 
concede pensión por muerte a su beneficiaria, la C. ARGELIA 
RAMÍREZ COTA, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $8,547.78 (OCHO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) de la última cantidad 
que percibía por concepto de jubilación, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan.  
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de San Juan del Río, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. ARGELIA RAMÍREZ COTAa partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya disfrutado 
el último pago, por concepto de jubilación.  

 
TRANSITORIO  

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de Menor José Emiliano Hernández Ramírez. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2019, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor del C. JOSÉ EMILIANO 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ presentada por el Municipio de San 
Juan del Río, Qro. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
4. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
5. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido.  
 

II. A falta de los anteriores, los descendientes 
menores de dieciocho años de edad, o en estado 
de invalidez que les impida valerse por sí 
mismos o de hasta veinticinco años solteros, en 
etapa de estudios de nivel medio superior o 
superior de cualquier rama del conocimiento en 
planteles oficiales o con reconocimiento 

oficial…” 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
6. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
7. Que mediante escrito de fecha 9 de septiembre de 2019, 
el C. JOSÉ EMILIANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ a través de sus 
Tutores los CC. José Leonel Hernández Paulín y María Paula 
Ramírez Gerardo, solicitan al Lic. Guillermo Vega Guerrero, 
Presidente Municipal de San Juan del Río, Qro., su intervención 
ante la Legislatura del Estado, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la pensión por muerte a que tiene 
derecho de conformidad con lo previsto en los artículos 126, 
144, 145 y 147, fracción II, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
8. Que a través del oficio SAD/377/2020, de fecha 27 de 
julio de 2020, signado por el Lic. Oswaldo Agustín García 
Dupont, Secretario de Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de San 
Juan del Río, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por muerte 
a favor del C. JOSÉ EMILIANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 
 
9. Que el artículo 146 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro establece que “Tienen derecho a la 
pensión por muerte, la esposa o esposo del trabajador que 
desempeñado como policía, cuando este haya perdido la vida 
en ejercicio de su deber de alguna función específica 
relacionada con su trabajo y se acredite que el trabajador 
fallecido no estaba inscrito en ninguna institución de seguridad 
social. A falta de éstos los descendientes menores de dieciocho 
años de edad, a falta de estos, la concubina o concubino, del 
trabajador que a la fecha del fallecimiento dependieran 
económicamente de él. 
 

I. Si el trabajador tenía de 1 día a 5 años 
laborados, 50% del salario; …” 

 
10. Que mediante constancia de fecha 11 de septiembre de 
2019, suscrita por el C.P. Juan Carlos Gonzaga Barrón. Héctor 
Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos del 
Municipio de San Juan del Río, Qro., se hace constar que la 
finada MARÍA ROSALBA HERNÁNDEZ RAMÍREZ era 
trabajadora en activo ocupando el Puesto de Policía en el Área 
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hasta el 15 de 
abril de 2015, fecha en que ocurrió la defunción, haciendo 
constar además, que la pensionada finada percibía la cantidad 
de $6,329.88 (Seis mil trescientos veintinueve pesos 88/100 
M.N.) en forma mensual por concepto de salario, por lo que, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I 
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de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro le 
corresponde al C. JOSÉ EMILIANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, el 
50% (cincuenta por ciento) del salario que percibía la finada, 
siendo la cantidad de $3,164.94 (TRES MIL CIENTO SESENTA 
Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.) mensual, por concepto de 
pensión por muerte. 
 
11. Que no obstante lo anterior, el artículo 142 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que la 
pensión por vejez en ningún caso podrá ser inferior al salario 
mínimo vigente que corresponda en el momento de otorgar la 
pensión; en ese entendido y basados en la “Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y 
profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2020, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de 
diciembre de 2019, y toda vez que al C. JOSÉ EMILIANO 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ le corresponde por concepto de 
pensión por muerte una cantidad inferior a la establecida como 
salario mensual mínimo vigente, cuyo resultado se obtiene de 
multiplicar el salario mínimo diario vigente en la zona por el 
valor promedio mensual, en cumplimiento a lo establecido en 
el numeral anteriormente citado y a la Resolución señalada, se 
le concede al beneficiario una pensión por muerte de 
$3,745.88 (TRES MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 88/100 M.N.) mensuales. 
 
12. Que la trabajadora MARÍA ROSALBA HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ falleció en fecha 15 de abril de 2015, a la edad de 
31 años, según se desprendía del acta de defunción número 
388, Oficialía 1, Libro 2, suscrita por la M. en D. Lorena Montes 
Hernandez, entonces Directora Estatal del Registro Civil de 
Querétaro. 
 
13. Que finada MARÍA ROSALBA HERNÁNDEZ RAMÍREZ era 
madre del menor de edad JOSÉ EMILIANO HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ, como se acredita con el acta de nacimiento número 
494, Oficialía 1, Libro 3, suscrita por la Dra. en D. Martha 
Fabiola Larrondo Montes, entonces Directora Estatal del 
Registro Civil de Querétaro.  
 
14. Que derivado de lo anterior, cabe precisar que, el 
derecho a la pensión por muerte lo tiene el C. JOSÉ EMILIANO 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, pero al ser menor de edad y como se 
establece autos del expediente 320/2019, el Lic. Carlos Maya 
García, Juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil en 
el Distrito Judicial de Querétaro, decreta la Patria Potestad del 
menor a favor de sus Abuelos Maternos C.C. JOSÉ LEONEL 
HERNÁNDEZ PAULÍN Y MARÍA PAULA RAMÍREZ GERARDO, 
promoventes de la Jurisdicción Voluntaria y quienes se 
encargarán de administrar dicha pensión en beneficio del 
menor C. JOSÉ EMILIANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 
 
15. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción II de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de San Juan del Río, 
Qro., la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 
126, 127 y 147, fracción II del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
muerte conforme al artículo 144 de la multicitada Ley y una 
vez recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en 
su página de internet y por un período de quince días naturales 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 

artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, resulta viable 
la petición que realiza el Municipio de San Juan del Río, Qro., 
para otorgarle la pensión por muerte, al C. JOSÉ EMILIANO 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ y que los CC. JOSÉ LEONEL 
HERNÁNDEZ PAULÍN Y MARÍA PAULA RAMÍREZ GERARDOA 
quienes ejercen la Patria Potestad se encargarán de 
administrar por el que se le concede tal derecho por la 
cantidad correspondiente $3,745.88 (TRES MIL 
SETESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) 
mensuales, por concepto de pensión por muerte, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan del 
Río, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor del C. JOSÉ EMILIANO 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, que presenta el Municipio de San Juan 
del Río, Qro., por haber cumplido con los requisitos que para 
tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

AL C. JOSÉ EMILIANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 145, 146, fracción I y 147, 
fracción II de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento al derecho que tiene el 
C. JOSÉ EMILIANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ menor de edad y 
teniendo la Patria Potestad los CC. JOSÉ LEONEL HERNÁNDEZ 
PAULÍN Y MARÍA PAULA RAMÍREZ GERARDOA quienes se 
encargarán de administrar dicha pensión en beneficio del C. 
JOSÉ EMILIANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $3,745.88 
(TRES MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
88/100 M.N.) mensuales por concepto de pensión por muerte, 
más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de San Juan del Río, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JOSÉ EMILIANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, a 
partir del día siguiente a aquél en que el Municipio de San Juan 
del Río, Qro., haya hecho el último pago por concepto de 
salario y dejará de otorgarse cuando el menor de quien se 
ejerce la Patria Potestad, se encuentre en los supuestos 
establecidos en el artículo 145, fracciones II y IV de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro el cual entre otras 
cosas dice: “… Dicha percepción dejará de otorgarse:  

 
II. Cuando los descendientes menores cumplan 

dieciocho años; 
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IV. Cuando los descendientes mayores de dieciocho 
años solteros en etapa de estudios de nivel 
medio superior o superior, cumplan veinticinco 
años, contraigan matrimonio o dejen de 
estudiar.” 

 
TRANSITORIO  

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. Ma. Irene Rangel Ramos. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 12 de abril de 2019, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
pensión por muerte a favor de la C. MA. IRENE RANGEL 
RAMOS, presentada por el Municipio de Peñamiller, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 

recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
4. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
5. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
6. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
7. Que mediante escrito de febrero de 2019, la C. MA. 
IRENE RANGEL RAMOS solicita al C. Jorge Alberto Arroyo 
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Fernández, Oficial Mayor del Municipio de Peñamiller, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado, a efecto de que le 
sea concedido el beneficio de la pensión por muerte a que 
tiene derecho de conformidad con lo previsto en los artículos 
126, 144, 145 y 147, fracción II, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
8. Que a través del oficio de fecha 8 de abril de 2019, 
signado por el C. Jorge Alberto Arroyo Fernández, Oficial 
Mayor del Municipio de Peñamiller, Qro., se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
pensión por muerte a favor de la C. MA. IRENE RANGEL 
RAMOS. 
 
9. Que mediante constancia de fecha 4 de noviembre de 
2019, suscrita por el C. Jorge Alberto Arroyo Fernández, Oficial 
Mayor del Municipio de Peñamiller, Qro., se hace constar que 
el finado CONSTANTINO RUBIO OROZCO tenía la calidad de 
jubilado, a partir del 24 de diciembre de 2003 al 31 de enero 
de 2008, fecha en que ocurrió la defunción, haciendo constar 
demás, que el trabajador finado percibía la cantidad de 
$6,124.76 (SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 76/100 
M.N) en forma mensual por concepto de jubilación. 
 
10. Que el jubilado CONSTANTINO RUBIO OROZCO falleció 
en fecha 31 de enero de 2008, a la edad de 91 años, según se 
desprendía del acta de defunción número 1, oficialía 3, libro 1, 
suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro, por lo que 
en términos del artículo 144, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, corresponde el 
beneficio de la pensión por muerte a la C. MA. IRENE RANGEL 
RAMOS, quien acredita el vínculo que tuviera con el finado 
mediante acta de matrimonio número 2, oficialía 3, libro 1, 
suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro. 
 
11. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Peñamiller la 
pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 127 
y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, una 
vez hecho el análisis y recabado todos los documentos que la 
Ley establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte conforme 
al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. MA. IRENE RANGEL RAMOS con el 
finado, resultando viable la petición que realiza el Municipio de 
Peñamiller para otorgarle la pensión por muerte, al haberse 
cumplido todos y cada uno de ellos, motivo por el que se le 
concede tal derecho por la cantidad correspondiente al 100% 
(cien por ciento) de la última cantidad percibida por el finado 
por concepto de jubilación, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Peñamiller, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. MA. IRENE RANGEL 
RAMOS, que presenta el Municipio de Peñamiller, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. MA. IRENE RANGEL RAMOS 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Peñamiller, por el finado CONSTANTINO RUBIO OROZCO, se 
concede pensión por muerte a su beneficiaria, la C. MA. IRENE 
RANGEL RAMOS, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $6,124.76 (SEIS MIL CIENTO 
VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N) mensuales, equivalentes 
al 100% (cien por ciento) de la última cantidad que percibía 
por concepto de jubilación, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Peñamiller, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. IRENE RANGEL RAMOS, a partir del día 
de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
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del C. Juán Ramírez Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor del C. JUÁN RAMÍREZ 
MARTÍNEZ, presentada por el Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
3. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
4. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 

 
I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 

 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
5. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
6. Que mediante escrito de fecha 26 de junio de 2020, el 
C. JUÁN RAMÍREZ MARTÍNEZ, solicitó al Ing. Enrique de 
Echávarri Lary, Coordinador General de la Unidad de Servicios 
para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, su 
intervención ante la Legislatura del Estado, a efecto de que le 
sea concedido el beneficio de la pensión por muerte a que 
tiene derecho de conformidad con lo previsto en los artículos 
126, 144, 145 y 147, fracción II, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH-1104/2019, de fecha 
28 de agosto de 2020, signado por el Lic. Francisco Javier Peña 
Posada, Director de Recursos Humanos de la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, 
se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por muerte a favor del C. JUÁN 
RAMÍREZ MARTÍNEZ. 
 
8. Que mediante constancia de fecha 28 de agosto de 
2020, suscrita por la Lic. María Clemencia Perusquía Nieves, 
Jefa del Departamento de Administración de Personal de la 
Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado, se 
hace constar que la finada AIDA SÁNCHEZ HURTADO tenía la 
calidad de Jubilada, a partir del 15 de septiembre de 2006 al 
18 de junio de 2020, fecha en que ocurrió la defunción, 
haciendo constar además, que la trabajadora finada percibía 
la cantidad de $15,901.12 (QUINCE MIL NOVECIENTOS UNO 
PESOS 12/100 M.N.) en forma mensual por concepto de 
jubilación. 
 
9. Que la jubilada AIDA SÁNCHEZ HURTADO falleció en 
fecha 18 de junio de 2020, a la edad de 67 años, según se 
desprendía del acta de defunción número 2484, Oficialía 1, 
Libro 13, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Director Estatal Registro Civil en el Estado de Querétaro, por 
lo que en términos del artículo 144, fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, corresponde el 
beneficio de la pensión por muerte al C. JUÁN RAMÍREZ 
MARTÍNEZ, quien acredita el vínculo que tuviera con el finado 
mediante acta de matrimonio número 395, Oficialía 4, Libro 3, 
suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
Estatal Registro Civil en el Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
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Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo de Querétaro 
la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 
127 y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicha Unidad solicita a la Legislatura del 
Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte conforme 
al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha 
solicitud, este Poder Legislativo publicó en su página de 
internet y por un período de quince días naturales el 
predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía el C. JUÁN RAMÍREZ MARTÍNEZ con la 
finada, resultando viable la petición que realiza al Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado para otorgarle 
la pensión por muerte, al haberse cumplido todos y cada uno 
de ellos, motivo por el que se le concede tal derecho por la 
cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) de la 
última cantidad percibida por el finado por concepto de 
jubilación, más las prestaciones que de hecho y por derecho 
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos de la 
Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor del C. JUÁN RAMÍREZ 
MARTÍNEZ, que presenta el Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado, por haber cumplido con los 
requisitos que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

AL C. JUÁN RAMÍREZ MARTÍNEZ. 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Unidad de Servicios 
para la Educación Básica en el Estado por la finada AIDA 
SÁNCHEZ HURTADO, se concede pensión por muerte a su 
beneficiario, al C. JUÁN RAMÍREZ MARTÍNEZ, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de 
$15,901.12 (QUINCE MIL NOVECIENTOS UNO PESOS 12/100 
M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la 
última cantidad que percibía por concepto de jubilación, más 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Unidad de Servicios para la Educación Básica en 
el Estado. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JUÁN RAMÍREZ MARTÍNEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya disfrutado 
el último pago, por concepto de jubilación. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Muerte 
de la C. María Elena Galván Hernández. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de marzo de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 11 de diciembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. MARÍA ELENA 
GALVÁN HERNÁNDEZ, presentada por el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
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dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el 
servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el 
hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los 
trabajadores de base o eventuales. 
 
3. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
4. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
5. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
6. Que mediante escrito de fecha 29 de octubre de 2020, 
la C. MARÍA ELENA GALVÁN HERNÁNDEZ solicita al M. en A.P. 
Arturo Molina Zamora, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la pensión por muerte a que tiene derecho de 
conformidad con lo previsto en los artículos 126, 144, 145 y 
147, fracción II, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
7. Que a través del oficio 1848/20, de fecha 3 de diciembre 
de 2020, signado por el Lic. Jorge Miguel Flores Cortés, 
Director de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por muerte 
a favor de la C. MARÍA ELENA GALVÁN HERNÁNDEZ. 
 
8. Que mediante constancia de fecha 30 de octubre de 
2020, suscrita por el Lic. Jorge Miguel Flores Cortés, Director 
de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, se hace constar que el finado ÁNGEL GARCÍA 
MORALES tenía la calidad de jubilado, a partir del 6 de junio 
de 2014 al 18 de octubre de 2020, fecha en que ocurrió la 
defunción, haciendo constar además, que el trabajador finado 
percibía la cantidad de $24,432.12 (VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.) en 
forma mensual por concepto de jubilación. 
 
9. Que el jubilado ÁNGEL GARCÍA MORALES falleció en 
fecha 18 de octubre de 2020, a la edad de 66 años, según se 
desprendía del acta de defunción número 839, oficialía 1, libro 
5, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
Estatal del Registro Civil, por lo que en términos del artículo 
144, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, corresponde el beneficio de la pensión por muerte 
a la C. MARÍA ELENA GALVÁN HERNÁNDEZ, quien acredita el 
vínculo que tuviera con el finado mediante acta de matrimonio 
número 246, oficialía 2, libro 1, suscrita por el Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Director Estatal del Registro Civil. 
 
10. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro, la pensión por muerte, con fundamento 
en los artículos 126, 127 y 147, fracción II del ordenamiento 
antes mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos 
los documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita 
a la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
muerte conforme al artículo 144 de la multicitada Ley y una 
vez recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en 
su página de internet y por un período de quince días naturales 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. MARÍA ELENA GALVÁN HERNÁNDEZ 
con el finado, resultando viable la petición que realiza el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro para otorgarle 
la pensión por muerte, al haberse cumplido todos y cada uno 
de ellos, motivo por el que se le concede tal derecho por la 
cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) de la 
última cantidad percibida por el finado por concepto de 
pensión por muerte, más las prestaciones que de hecho y por 
derecho le correspondan, con cargo al presupuesto de 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. MARÍA ELENA GALVÁN 
HERNÁNDEZ, que presenta el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para 
tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
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Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. MARÍA ELENA GALVÁN HERNÁNDEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro por el finado ÁNGEL 
GARCÍA MORALES, se concede pensión por muerte a su 
beneficiaria, la C. MARÍA ELENA GALVÁN HERNÁNDEZ, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $24,432.12 (VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la última 
cantidad que percibía por concepto de jubilación, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARÍA ELENA GALVÁN HERNÁNDEZ a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya 
disfrutado el último pago por concepto de jubilación. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 25 de marzo de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Antonio Pacheco Aguillón. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 14 de octubre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, las 
observaciones a la solicitud de jubilación a favor del C. J. 
ANTONIO PACHECO AGUILLÓN, presentada por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

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

 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  

 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
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3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que en fecha 14 de septiembre de 2020 se recibió en la 
Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, el escrito signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, en el cual remiten las observaciones al Decreto por 
el que se concede la Jubilación al C. J. ANTONIO PACHECO 
AGUILLÓN. 
 
Por lo que, dicha Solicitud de jubilación a favor del C. J. 
ANTONIO PACHECO AGUILLÓN fue turnada nuevamente a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Querétaro en fecha 14 de 
octubre de 2020. 

 
7. Que por escrito de fecha 8 de enero de 2019, el C. J. 
ANTONIO PACHECO AGUILLÓN, solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio número DRH/051/2019, de fecha 8 
de enero de 2019, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. J. ANTONIO 
PACHECO AGUILLÓN, lo anterior, en términos de lo previsto 
por los artículos 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que la C. J. 
ANTONIO PACHECO AGUILLÓN contaba con 30 años, 5 meses 
y 14 días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir de 15 de febrero de 2019, siendo el último puesto 
desempeñado el de Contador adscrito a la Dirección de 
Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
percibiendo la suma del sueldo y quinquenios promedio de los 
sesenta meses anteriores, como lo establece el artículo 137 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, de $20,703.94 (VEINTE MIL 
SETECIENTOS TRES PESOS 94/100 M.N.), en forma mensual, 
como lo establecen los artículos 136 y 137 de la Ley de los 
Trabajadores en cita, pues cumple con el requisito de tener 
más de 60 sesenta años de edad, ya que, según se desprendía 
del acta de nacimiento número 1516, Oficialía 1, Libro 4, 
suscrita por la M. en D. Lorena Montes Hernández, entonces 
Directora Estatal del Registro Civil del estado de Querétaro, el 
C. J. ANTONIO PACHECO AGUILLÓN nació el 1 de febrero de 
1959, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126, 127 y 136 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado y haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro la jubilación, con fundamento en los artículos 147 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Poder solicitar a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de 
la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. J. ANTONIO PACHECO AGUILLÓN, 
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y 
haber cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios promedio de los 
sesenta meses anteriores que venía percibiendo, más las 
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. J. ANTONIO PACHECO AGUILLÓN, 
que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. J. 
ANTONIO PACHECO AGUILLÓN 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
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señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
jubilación al C. J. ANTONIO PACHECO AGUILLÓN, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Contador adscrito a 
la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad de $20,703.94 (VEINTE MIL SETECIENTOS TRES 
PESOS 94/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien 
por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios promedio de 
los sesenta meses anteriores que percibía por el desempeño 
de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. J. ANTONIO PACHECO AGUILLÓN, a partir del 
día de la publicación del presente decreto. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Gladis Ramírez García. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 

jubilación a favor de la C. GLADIS RAMÍREZ GARCÍA, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 
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7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 27 de mayo de 2020, la C. 
GLADIS RAMÍREZ GARCÍA solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/1733/2020, de fecha 
1 de junio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
GLADIS RAMÍREZ GARCÍA, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
GLADIS RAMÍREZ GARCÍA contaba con 31 años, 3 meses y 12 
días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir de 1 de julio de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Analista de Información adscrita a la 
Dirección de Catastro de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, percibiendo la suma del sueldo y quinquenios 
promedio de los sesenta meses anteriores, como lo establece 
el artículo 137 de la Ley de los Trabajadores en cita, de 
$22,850.40 (VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 40/100 M.N.), en forma mensual, como lo establecen 
los artículos 136 y 137 de la Ley de los Trabajadores en cita, 
pues cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años 
de edad, ya que, según se desprendía del acta de nacimiento 
número 269, Oficialía 19, Libro 24, suscrita por la Lic. Claudia 
Luengas Escudero, Directora General del Registro Civil de la 
Ciudad de México, la C. GLADIS RAMÍREZ GARCÍA nació el 7 
de mayo de 1960,en Querétaro de Arteaga. 
 

9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126, 127 y 136 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado y haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro la jubilación, con fundamento en los artículos 147 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Poder solicitar a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de 
la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho a la C. GLADIS RAMÍREZ GARCÍA, por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) sueldo y quinquenios promedio de los sesenta meses 
anteriores que venía percibiendo, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto Asignado al Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. GLADIS RAMÍREZ GARCÍA, que 
presenta el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
GLADIS RAMÍREZ GARCÍA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
jubilación a la C. GLADIS RAMÍREZ GARCÍA, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Analista de Información 
adscrita a la Dirección de Catastro de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $22,850.40 (VEINTIDÓS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.), mensuales 
equivalentes al 100 % (cien por ciento) del sueldo y 
quinquenio promedio de los sesenta meses anteriores que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así como 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. GLADIS RAMÍREZ GARCÍA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Leticia Ferrusca Hernández. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 3 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. MA. LETICIA FERRUSCA 
HERNÁNDEZ, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

todos los documentos que se anexan dentro del 
expediente, sin que el hecho de no coincidir sea 
motivo para negar el derecho de la obtención de 
la jubilación o pensión; 
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e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 16 de julio de 2020, la C. MA. 
LETICIA FERRUSCA HERNÁNDEZ solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2351/2020, de fecha 
16 de julio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. MA. 
LETICIA FERRUSCA HERNÁNDEZ, lo anterior, en términos de 
lo previsto por los artículos 147 fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
MA. LETICIA FERRUSCA HERNÁNDEZ contaba con 30 años, 7 
meses y 15 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir de 1 de septiembre de 2020, siendo el 
último puesto desempeñado el de Analista de Servicio adscrita 
a la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación, 
percibiendo la suma del sueldo y quinquenios promedio de los 
sesenta meses anteriores, como lo establece el artículo 137 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, de $20,358.33 (VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.), en 
forma mensual, como lo establecen los artículos 136 y 137 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que, según se 
desprendía del acta de nacimiento número 3315, Oficialía 1, 
Libro 9, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Director Estatal del Registro Civil de Querétaro, la C. MA. 
LETICIA FERRUSCA HERNÁNDEZ nació el 3 de septiembre de 
1959, en Querétaro. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126, 127 y 136 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado y haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro la jubilación, con fundamento en los artículos 147 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Poder solicitar a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de 
la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 

descrita, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho a la C. MA. LETICIA FERRUSCA 
HERNÁNDEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) sueldo y 
quinquenios promedio de los sesenta meses anteriores que 
venía percibiendo, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan, con cargo al presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MA. LETICIA FERRUSCA 
HERNÁNDEZ, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
MA. LETICIA FERRUSCA HERNÁNDEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
jubilación a la C. MA. LETICIA FERRUSCA HERNÁNDEZ, quien 
el último cargo que desempeñara era el de Analista de 
Información adscrita a la Dirección de Educación de la 
Secretaría de Educación, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $20,358.33 (VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.), 
mensuales equivalentes al 100 % (cien por ciento) del sueldo 
y quinquenio promedio de los sesenta meses anteriores que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así como 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. LETICIA FERRUSCA HERNÁNDEZ, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
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ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Jorge Antonio Martínez Mandujano. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 3 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JORGE ANTONIO 
MARTÍNEZ MANDUJANO, presentada por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 

de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 3 de agosto de 2020, el C. 
JORGE ANTONIO MARTÍNEZ MANDUJANO solicitó al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del 
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Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 
138 y 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2478/2020, de fecha 
5 de agosto de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JORGE 
ANTONIO MARTÍNEZ MANDUJANO, lo anterior, en términos 
de lo previsto por los artículos 147 fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
JORGE ANTONIO MARTÍNEZ MANDUJANO contaba con 30 
años, 9 meses y 2 días de servicio, otorgándosele la licencia 
de prejubilación a partir de 1 de septiembre de 2020, siendo 
el último puesto desempeñado el de Diseñador, adscrito a la 
Unidad de Difusión y Publicaciones de la Secretaría de 
Educación, percibiendo la suma del sueldo y quinquenios 
promedio de los sesenta meses anteriores, como lo establece 
el artículo 137 de la Ley de los Trabajadores en cita, de 
$26,357.82 (VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS 82/100 M.N.), en forma mensual, como lo 
establecen los artículos 136 y 137 de la Ley de los 
Trabajadores en cita, pues cumple con el requisito de tener 
más de 60 sesenta años de edad, ya que, según se desprendía 
del acta de nacimiento número 1467, Oficialía 1, Libro 7, 
suscrita por el Lic. Manuel Arturo Domínguez Galván , Director 
General del Registro Civil de Veracruz, el C. JORGE ANTONIO 
MARTÍNEZ MANDUJANO nació el 27 de julio de 1960, en 
Veracruz.  
 
9. Que el artículo 127, segundo párrafo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce a la trabajadora una 
antigüedad de 31 años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 136 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147 fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicho Poder solicitar a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. JORGE ANTONIO MARTÍNEZ 
MANDUJANO, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la jubilación por la cantidad 

correspondiente al 100% (cien por ciento) sueldo y 
quinquenios promedio de los sesenta meses anteriores que 
venía percibiendo, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan, con cargo al presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. JORGE ANTONIO MARTÍNEZ 
MANDUJANO, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
JORGE ANTONIO MARTÍNEZ MANDUJANO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
jubilación al C. JORGE ANTONIO MARTÍNEZ MANDUJANO, 
quien el último cargo que desempeñara era el de Diseñador, 
adscrito a la Unidad de Difusión y Publicaciones de la 
Secretaría de Educación, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $26,357.82 (VEINTISÉIS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.), 
mensuales equivalentes al 100 % (cien por ciento) del sueldo 
y quinquenio promedio de los sesenta meses anteriores que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así como 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JORGE ANTONIO MARTÍNEZ MANDUJANO, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
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PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Rodolfo Gabriel Aguilar Gachuzo. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 30 de marzo de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. RODOLFO GABRIEL 
AGUILAR GACHUZO, presentada por la Fiscalía General del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 

del Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

6. Que por escrito de fecha 14 de marzo de 2020, el C. 
RODOLFO GABRIEL AGUILAR GACHUZO solicitó al CP. José 
Luis Garfias Vargas, Director de Administración de la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
136, 137, 138 y 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
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7. Que mediante oficio número DA/1067/2020, de fecha 16 
de marzo de 2020, signado por el CP. José Luis Garfias Vargas, 
Director de Administración de la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. 
RODOLFO GABRIEL AGUILAR GACHUZO, lo anterior, en 
términos de lo previsto por los artículos 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por la Fiscalía 
del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha solicitud, 
como lo establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, se deduce que el C. RODOLFO 
GABRIEL AGUILAR GACHUZO contaba con 36 años, 9 meses 
y 15 días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir de 1 de abril de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Director de Derechos Humanos, adscrito 
a la Dirección de Derechos Humanos, percibiendo la suma del 
sueldo y quinquenios promedio de los sesenta meses 
anteriores, como lo establece el artículo 137 de la Ley de los 
Trabajadores en cita, de $55,883.35 (CINCUENTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.), 
en forma mensual, como lo establecen los artículos 136 y 137 
de la Ley de los Trabajadores en cita, pues cumple con el 
requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que, 
según se desprendía del acta de nacimiento número 509, 
Oficialía 1, Libro 2, suscrita por el Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno Director Estatal del Registro Civil del Estado de 
Querétaro, el C. RODOLFO GABRIEL AGUILAR GACHUZO nació 
el 27 de febrero de 1959,en San Juan del Río, Querétaro. 
 
9. Que por otra parte, el párrafo tercero del artículo 137 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro señala que 
“El monto máximo de la jubilación posible será el equivalente 
a cuarenta y dos mil pesos mensuales” y tal como se 
desprende de la constancia de fecha 16 de marzo de 2020, 
suscrita por la CP. José Luis Garfias Vargas, Director de 
Administración de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, 
el C. RODOLFO GABRIEL AGUILAR GACHUZO percibe un 
salario mensual de $55,883.35 (CINCUENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.), por lo 
que en cumplimiento a lo establecido en el ordenamiento 
anteriormente citado, se le concede al trabajador un salario de 
$42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales. 
 
10. Que el artículo 127, segundo párrafo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 37 años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 136 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado a la Fiscalía General del Estado Querétaro la 
jubilación, con fundamento en los artículos 147 fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicho Poder solicitar a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 

del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. RODOLFO GABRIEL AGUILAR 
GACHUZO, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) del tope del sueldo 
y quinquenios promedio de los sesenta meses anteriores que 
venía percibiendo, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan, con cargo al presupuesto 
asignado a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. RODOLFO GABRIEL AGUILAR 
GACHUZO, que presenta la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
RODOLFO GABRIEL AGUILAR GACHUZO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, se concede 
jubilación al C. RODOLFO GABRIEL AGUILAR GACHUZO, quien 
el último cargo que desempeñara era el de Director de 
Derechos Humanos, adscrito a la Dirección de Derechos 
Humanos, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad de $42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.) mensuales equivalentes al 100 % (cien por 
ciento) del tope del sueldo promedio de los sesenta meses 
anteriores que venía percibiendo más sus quinquenios que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así como 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. RODOLFO GABRIEL AGUILAR GACHUZO, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya 
disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
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ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Gloria Vázquez Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 de septiembre de 2020  
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
jubilación a favor de la C. GLORIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, 
presentada por la Fiscalía General del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 

de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 13 de abril de 2020, la C. 
GLORIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ solicitó al Mtro. Alejandro 
Echeverría Cornejo, Fiscal General del Estado de Querétaro, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
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efecto de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación 
a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147 fracción I, de la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DA/1346/2020, de fecha 28 
de julio de 2020, signado por el C.P. José Luis Garfias Vargas, 
Director de Administración la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
GLORIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que la C. 
GLORIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ contaba con 29 años, 9 meses 
y 29 días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir de 1 de mayo de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado de Agente del Ministerio Público, adscrita a la 
Dirección de Investigación de la Fiscalía General del Estado, 
percibiendo la suma del sueldo y quinquenios promedio de los 
sesenta meses anteriores, como lo establece el artículo 137 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, de $43,633.42 (CUARENTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 42/100 
M.N.), en forma mensual, como lo establecen los artículos 136 
y 137 de la Ley de los Trabajadores en cita, pues cumple con 
el requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que, 
según se desprendía del acta de nacimiento número 529, 
Oficialía 1, Libro 2, suscrita por el Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Director Estatal del Registro Civil del Estado de 
Querétaro, la C. GLORIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ nació el 3 de 
abril de 1960, en San Juan del Río, Querétaro. 
 
9. Que por otra parte, el párrafo tercero del artículo 137 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro señala que 
“El monto máximo de la jubilación posible será el equivalente 
a cuarenta y dos mil pesos mensuales” y tal como se 
desprende del considerando que antecede, la C. GLORIA 
VÁZQUEZ MARTÍNEZ, percibe un salario mensual de 
$43,633.42 (Cuarenta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos 
42/100 M.N.), por lo que en cumplimiento a lo establecido en 
el ordenamiento anteriormente citado, se le concede a la 
trabajadora un salario de $42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales. 

 
10. Que el artículo 127, segundo párrafo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 30 años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 136 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado a la Fiscalía General del Estado de Querétaro 
la jubilación, con fundamento en los artículos 147 fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicho Organismo solicita a la Legislatura del Estado, resuelva 
la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 

cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho a la C. GLORIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del sueldo y quinquenios promedio de los sesenta 
meses anteriores que venía percibiendo, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto asignado a la Fiscalía General del Estado 
de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. GLORIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, 
que presenta la Fiscalía General del Estado de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓNA LA C. 
GLORIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, se concede 
jubilación a la C. GLORIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Agente del Ministerio 
Público, adscrita a la Dirección de Investigación de la Fiscalía 
General del Estado, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $42,000.00 (CUARENTA Y DOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), mensuales equivalentes al 100 % 
(cien por ciento) del tope de la suma del sueldo promedio de 
los cinco últimos años anteriores que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. GLORIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
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ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 22 de septiembre de 2020, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
quienes votaron a favor en lo general y en lo particular con 
dos votos a favor de los Diputados José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia y un voto en contra del 
Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Sabina Leyva Fajardo. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor de la C. SABINA LEYVA 
FAJARDO, presentada por la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 

humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 28 de julio de 2020, la C. 
SABINA LEYVA FAJARDO solicitó al Mtro. Alejandro Echeverría 
Cornejo, Fiscal General del Estado de Querétaro, su 
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intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la jubilación 
a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147 fracción I, de la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DA/2420/2020, de fecha 28 
de julio de 2020, signado por el CP. José Luis Garfias Vargas, 
Director de Administración la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
SABINA LEYVA FAJARDO, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que la C. 
SABINA LEYVA FAJARDO contaba con 29 años, 7 meses y 24 
días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir de 1 de septiembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado de Intendente, adscrita a la Dirección de 
Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, 
percibiendo la suma del sueldo y quinquenios promedio de los 
sesenta meses anteriores, como lo establece el artículo 137 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, de $12,337.62 (DOCE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.), en 
forma mensual, como lo establecen los artículos 136 y 137 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que, según se 
desprendía del acta de nacimiento número 522, Oficialía 1, 
Libro 2, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Director Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro, la 
C. SABINA LEYVA FAJARDO nació el 30 de junio de 1960, en 
Pedro Escobedo, Querétaro. 
 
9. Que el artículo 127, segundo párrafo, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año 
completo, razón por la que se reconoce al trabajador una 
antigüedad de 30 años. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 136 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado a la Fiscalía General del Estado de Querétaro 
la jubilación, con fundamento en los artículos 147 fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicho Poder solicitar a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho a la C. SABINA LEYVA FAJARDO, por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del sueldo y quinquenios promedio de los sesenta 

meses anteriores que venía percibiendo, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto asignado a la Fiscalía General del Estado 
de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. SABINA LEYVA FAJARDO, que 
presenta la Fiscalía General del Estado de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
SABINA LEYVA FAJARDO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, se concede 
jubilación a la C. SABINA LEYVA FAJARDO, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Intendente, adscrita a la 
Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 
Estado, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $12,337.62 (DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS 62/100 M.N.), mensuales equivalentes al 100 % 
(cien por ciento) del sueldo promedio de los sesenta meses 
anteriores que venía percibiendo más sus quinquenios que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así como 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. SABINA LEYVA FAJARDO, a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  
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El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Jesús Salvador Cruz Zamorano. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 

 
Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 

Comisión de Trabajo y Previsión Social 
Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. JESÚS SALVADOR CRUZ 
ZAMORANO, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 

resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 1 de septiembre de 2020, el C. 
JESÚS SALVADOR CRUZ ZAMORANO solicitó al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 
138 y 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número DRH/2979/2020, de fecha 
10 de septiembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 



Gaceta Legislativa N° 070 543 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JESÚS 
SALVADOR CRUZ ZAMORANO, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
JESÚS SALVADOR CRUZ ZAMORANO contaba con 30 años, 2 
meses y 13 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir de 1 de octubre de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Chofer, adscrito a la Oficina del C. 
Secretario de Educación de la Secretaría de Educación, 
percibiendo la suma del sueldo y quinquenios promedio de los 
sesenta meses anteriores, como lo establece el artículo 137 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, de $19,828.47 
(DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
47/100 M.N.), en forma mensual, como lo establecen los 
artículos 136 y 137 de la Ley de los Trabajadores en cita, pues 
cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años de 
edad, ya que, según se desprendía del acta de nacimiento 
número 600, Oficialía 1, Libro 2, suscrita por el Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Director Estatal del Registro Civil de 
Querétaro, el C. JESÚS SALVADOR CRUZ ZAMORANO nació el 
14 de febrero de 1960,en Querétaro. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los 
artículos 126, 127 y 136 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado y haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro la jubilación, con fundamento en los artículos 147 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Poder solicitar a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de 
la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho a la C. JESÚS SALVADOR CRUZ 
ZAMORANO, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la jubilación por la cantidad 
correspondiente al 100% (cien por ciento) sueldo y 
quinquenios promedio de los sesenta meses anteriores que 
venía percibiendo, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan, con cargo al presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor de la C. JESÚS SALVADOR CRUZ 
ZAMORANO, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA C. 
JESÚS SALVADOR CRUZ ZAMORANO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
jubilación a la C. JESÚS SALVADOR CRUZ ZAMORANO, quien 
el último cargo que desempeñara era el de Chofer, adscrito a 
la Oficina del C. Secretario de Educación de la Secretaría de 
Educación, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $19,828.47 (DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 47/100 M.N.), mensuales 
equivalentes al 100 % (cien por ciento) del sueldo y 
quinquenio promedio de los sesenta meses anteriores que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así como 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. JESÚS SALVADOR CRUZ ZAMORANO, a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Wilfrido León Ramírez. Presentado por la 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. WILFRIDO LEÓN 
RAMÍREZ, presentada por el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 12 de mayo de 2020 el C. 
WILFRIDO LEÓN RAMÍREZ solicitó al M. en A.P. Arturo Molina 
Zamora, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio 
de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número 0830/20, de fecha 16 de 
junio de 2020, signado por el Lic. Jorge Miguel Flores Cortés, 
Director de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. WILFRIDO LEÓN RAMÍREZ, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
WILFRIDO LEÓN RAMÍREZ contaba con 30 años, 7 meses y 
14 días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir de 16 de junio de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Intendente adscrito al Plantel 6 “Tolimán”, 
percibiendo la suma del sueldo promedio de los sesenta meses 
anteriores, como lo establece el artículo 137 de la Ley de los 
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Trabajadores en cita, de $9,040.68 (Nueve mil cuarenta pesos 
68/100 M.N.), en forma mensual, más la cantidad de 
$8,262.00 (Ocho mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de 
$17,302.68 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 
68/100 M.N.) en forma mensual, como lo establecen los 
artículos 136 y 137 de la Ley de los Trabajadores en cita, pues 
cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años de 
edad, ya que, según se desprendía del acta de nacimiento 
número 209, oficialía 1, libro 1, suscrita por el Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Director Estatal del Registro Civil en 
Querétaro, el C. WILFRIDO LEÓN RAMÍREZ nació el 7 de mayo 
de 1960, en Tolimán, Qro. 
 
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 31 
años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 136 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro la jubilación, con fundamento en los artículos 147 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Poder solicitar a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de 
la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. WILFRIDO LEÓN RAMÍREZ, por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) de la suma del sueldo promedio de los sesenta meses 
anteriores que venía percibiendo más sus quinquenios, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al presupuesto de asignado al 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. WILFRIDO LEÓN RAMÍREZ, que 
presenta el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
WILFRIDO LEÓN RAMÍREZ 

 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, se concede 
jubilación al C. WILFRIDO LEÓN RAMÍREZ, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Intendente adscrito al 
Plantel 6 “Tolimán”, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $17,302.68 (DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS DOS PESOS 68/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo 
promedio de los sesenta meses anteriores que percibía por el 
desempeño de su puesto y sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. WILFRIDO LEÓN RAMÍREZ a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Pedro Resendiz Trejo. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
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P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. PEDRO RESÉNDIZ TREJO, 
presentada por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 

4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 16 de julio de 2020 el C. PEDRO 
RESÉNDIZ TREJO solicitó al M. en A.P. Arturo Molina Zamora, 
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número 1098/20, de fecha 18 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. Jorge Miguel Flores Cortés, 
Director de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. PEDRO RESÉNDIZ TREJO, lo anterior, en términos de lo 
previsto por los artículos 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
PEDRO RESÉNDIZ TREJO contaba con 31 años, 8 meses y 28 
días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir de 16 de agosto de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Vigilante, adscrito al plantel 1 “Satelite”, 
percibiendo la suma del sueldo promedio de los sesenta meses 
anteriores, como lo establece el artículo 137 de la Ley de los 
Trabajadores en cita, de $9,249.08 (Nueve mil doscientos 
cuarenta y nueve pesos 08/100 M.N.), en forma mensual, más 
la cantidad de $8,368.68 (Ocho mil trescientos sesenta y ocho 
pesos 68/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace 
un total de $17,617.76 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 
DIECISIETE PESOS 76/100 M.N.) en forma mensual, como lo 
establecen los artículos 136 y 137 de la Ley de los 
Trabajadores en cita, pues cumple con el requisito de tener 
más de 60 sesenta años de edad, ya que, según se desprendía 
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del acta de nacimiento número 28, oficialía 4, libro 1, suscrita 
por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director Estatal del 
Registro Civil en Querétaro, el C. PEDRO RESÉNDIZ TREJO 
nació el 14 de marzo de 1960, en Cadereyta de Montes, Qro. 
 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 136 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro la jubilación, con fundamento en los artículos 147 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Poder solicitar a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de 
la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. PEDRO RESÉNDIZ TREJO, por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) de la suma del sueldo promedio de los sesenta meses 
anteriores que venía percibiendo más sus quinquenios, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al presupuesto de asignado al 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. PEDRO RESÉNDIZ TREJO, que 
presenta el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
PEDRO RESÉNDIZ TREJO 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, se concede 
jubilación al C. PEDRO RESÉNDIZ TREJO, quien el último cargo 
que desempeñara era el de Vigilante, adscrito al plantel 1 
“Satelite”, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad de $17,617.76 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 
DIECISIETE PESOS 76/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
100% (cien por ciento) de la suma del sueldo promedio de los 
sesenta meses anteriores que percibía por el desempeño de 
su puesto y sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 

Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. PEDRO RESÉNDIZ TREJO a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Alonso Ramírez Huerta. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de jubilación 
 

HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de jubilación a favor del C. ALONSO RAMÍREZ 
HUERTA, presentada por el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
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CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le 
corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que preste un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido, por el servidor público 
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar 
en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere 
que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a 
lo establecido en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador 
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su 
jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue, 
correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 29 de julio de 2020 el C. 
ALONSO RAMÍREZ HUERTA solicitó al M. en A.P. Arturo Molina 
Zamora, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio 
de la jubilación a que tenía derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio número 1272/20, de fecha 9 de 
septiembre de 2020, signado por el Lic. Jorge Miguel Flores 
Cortés, Director de Recursos Humanos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor del C. ALONSO RAMÍREZ HUERTA, lo 
anterior, en términos de lo previsto por los artículos 147 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
ALONSO RAMÍREZ HUERTA contaba con 30 años, 6 meses y 
15 días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación 
a partir de 1 de septiembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Profesor Titular B, adscrito al Plantel 10 
“San Juan del Río”, percibiendo la suma del sueldo promedio 
de los sesenta meses anteriores, como lo establece el artículo 
137 de la Ley de los Trabajadores en cita, de $25,320.38 
(Veinticinco mil trescientos veinte pesos 38/100 M.N.), en 
forma mensual, más la cantidad de $20,427.90 (Veinte mil 
cuatrocientos veintisiete pesos 90 /100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, lo que hace un total de $45,748.28 (CUARENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS CURTENTA Y OCHO PESOS 
28/100 M.N.) en forma mensual, como lo establecen los 
artículos 136 y 137 de la Ley de los Trabajadores en cita, pues 
cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años de 
edad, ya que, según se desprendía del acta de nacimiento 
número 76, oficialía 1, libro 1, suscrita por el Lic. Rafael 
Gutiérrez Martínez, Director Estatal del Registro Civil de 
Zacatecas, el C. ALONSO RAMÍREZ HUERTA nació el 19 de 
febrero de 1959, en Juan Aldama, Zacatecas. 
 
9. Que por otra parte, el párrafo tercero del artículo 137 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro señala que 
“El monto máximo de la jubilación posible será el equivalente 
a cuarenta y dos mil pesos mensuales” y tal como se 
desprende de la constancia de fecha 16 de marzo de 2020, 
suscrita por la CP. José Luis Garfias Vargas, Director de 
Administración de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, 
el CALONSO RAMÍREZ HUERTA percibe un salario mensual de 
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$45,748.28 (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CURTENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.), por lo que en 
cumplimiento a lo establecido en el ordenamiento 
anteriormente citado, se le concede al trabajador un salario de 
$42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales. 
 
10. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 31 
años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 136 de la Ley de los Trabajadores del Estado y 
haber solicitado al Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro la jubilación, con fundamento en los artículos 147 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Poder solicitar a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de 
la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de jubilación anteriormente 
descrita, resulta viable la petición que realiza el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. ALONSO RAMÍREZ HUERTA, por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la 
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del tope de la suma del sueldo y quinquenios promedio 
de los cinco últimos años anteriores que venía percibiendo por 
el desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
presupuesto de asignado al Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de jubilación a favor del C. ALONSO RAMÍREZ HUERTA, que 
presenta el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. 
ALONSO RAMÍREZ HUERTA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, se concede 
jubilación al C. ALONSO RAMÍREZ HUERTA, quien el último 

cargo que desempeñara era el de Profesor Titular B, adscrito 
al Plantel 10 “San Juan del Río”, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $42,000.00 
(CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 100% (cien por ciento) del tope de la suma del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, así como los incrementos contractuales y legales que 
le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. ALONSO RAMÍREZ HUERTA a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 

Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Federico de Guadalupe Reyes Padilla. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: S rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
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pensión por vejez a favor del C. FEDERICO DE GUADALUPE 
REYES PADILLA, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 

a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 23 de abril de 2020, el C. 
FEDERICO DE GUADALUPE REYES PADILLA, solicitó al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la pensión por vejez a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141, 147 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/1611/2020, de fecha 14 de 
mayo de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. FEDERICO 
DE GUADALUPE REYES PADILLA, lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. FEDERICO DE GUADALUPE REYES PADILLA, contaba con 
27 años, 3 meses y 27 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prepensión a partir del 1 de julio de 2020, siendo 
el último puesto desempeñado el de Jefe de Área de Análisis 
Estadístico adscrito a la Dirección de Planeación y Desarrollo 
Turístico de la Secretaría de Turismo, percibiendo un sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores, 
como lo establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores 
en cita, de $31,346.57 (Treinta mil trescientos cuarenta y seis 
pesos 57/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141 
fracción I, le corresponde al trabajador el 85% (ochenta y 
cinco por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo, resultando la cantidad de $26,644.58 
(VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
58/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que según se 
desprende del acta de nacimiento de la Oficialía 1, Libro 1, 
Acta 437, suscrita por la Lic. Mariana Lara Moran, Directora 
General del Registro Civil de Hidalgo, el C. FEDERICO DE 
GUADALUPE REYES PADILLA, nació el 3 de marzo de 1959, en 
Hidalgo. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento 
en los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
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el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. 
FEDERICO DE GUADALUPE REYES PADILLA, por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión 
por vejez por la cantidad correspondiente al 85% (ochenta y 
cinco por ciento) del sueldo y quinquenios promedio de los 
cinco últimos años anteriores que venía percibido, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. FEDERICO DE GUADALUPE 
REYES PADILLA, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para 
tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. FEDERICO DE GUADALUPE REYES PADILLA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción IX, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. FEDERICO DE GUADALUPE REYES 
PADILLA, quien el último cargo que desempeñara era el de 
Jefe de Área de Análisis Estadístico adscrito a la Dirección de 
Planeación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $26,644.53 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 85% (ochenta y cinco por ciento) del sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. FEDERICO DE GUADALUPE REYES PADILLA, a 
partir del día de la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. María de la Cruz Lucio Morales. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
pensión por vejez a favor de la C. MARÍA DE LA CRUZ LUCIO 
MORALES, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
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menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 3 de junio de 2020, la C. MARÍA 
DE LA CRUZ LUCIO MORALES, solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/1769/2020, de fecha 3 de 
junio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor de la C. MARÍA 
DE LA CRUZ LUCIO MORALES, lo anterior, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que la 
C. MARÍA DE LA CRUZ LUCIO MORALES, contaba con 27 años, 
4 meses y 14 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de julio de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Supervisor de Biblioteca adscrita a 
la Dirección de Educación Artística y Servicios Culturales de la 
Secretaría de Cultura, percibiendo un sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores, como lo 
establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores en cita, 
de $15,346.57 (Quince mil trescientos cuarenta y seis pesos 
57/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141 
fracción I, le corresponde a la trabajadora el 85% (ochenta y 
cinco por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo, resultando la cantidad de $13,044.58 (TRECE MIL 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.) en forma mensual, 
pues cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años 
de edad, ya que según se desprende del acta de nacimiento 
de la oficialía 1, libro 5, Acta 1932, suscrita por la Dra. en D. 
Martha Fabila Larrondo Montes, entonces Directora Estatal del 
Registro Civil, la C. MARÍA DE LA CRUZ LUCIO MORALES, nació 
3 de mayo de 1960, en Querétaro. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento 
en los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho a la C. 
MARÍA DE LA CRUZ LUCIO MORALES, por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión 
por vejez por la cantidad correspondiente al 85% (ochenta y 
cinco por ciento) del sueldo y quinquenios promedio de los 
cinco últimos años anteriores que venía percibido, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor de la C. MARÍA DE LA CRUZ 
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LUCIO MORALES, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para 
tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A 

LA C. MARÍA DE LA CRUZ LUCIO MORALES 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción IX, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez a la C. MARÍA DE LA CRUZ LUCIO MORALES, 
quien el último cargo que desempeñara era el de Supervisor 
de Biblioteca adscrita a la Dirección de Educación Artística y 
Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de 
$13,044.58 (TRECE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 58/100 
M.N.) mensuales, equivalentes al 85% (ochenta y cinco por 
ciento) del sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos 
años anteriores que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARÍA DE LA CRUZ LUCIO MORALES, a partir 
del día de la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Salvador Mendoza Villa. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
pensión por vejez a favor del C. SALVADOR MENDOZA VILLA, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al 
servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
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Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 

 
7. Que por escrito de fecha 16 de junio de 2020, el C. 
SALVADOR MENDOZA VILLA solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/1903/2020, de fecha 16 de 
junio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. SALVADOR 
MENDOZA VILLA lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147 fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
SALVADOR MENDOZA VILLA contaba con 16 años, 3 meses y 
25 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a 
partir del 1 de agosto de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Auxiliar de Mantenimiento Mecánico, 
adscrito a la Dirección de Servicios Administrativos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores, 
como lo establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores 
en cita, de $13,646.70 (Trece mil seiscientos cuarenta y seis 
pesos 70/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141 
fracción I, le corresponde al trabajador el 50% (cincuenta por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios promedio de los 
cinco últimos años anteriores que venía percibiendo, 
resultando la cantidad de $6,823.35 (SEIS MIL OCHOCIENTOS 
VEITITRÉS PESOS 35/100 M.N.) en forma mensual, pues 
cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años de 
edad, ya que, según se desprendía del acta de nacimiento 
número 377, libro 1, oficialía 1, suscrita por el Dr. César 
Enrique Sánchez Millán, Director General del Registro Civil del 

Estado de México, el C. SALVADOR MENDOZA VILLA nació el 
15 de marzo de 1960, en Jilotepec, Estado de México. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento 
en los artículos 147 fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Poder solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. 
SALVADOR MENDOZA VILLA, por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. SALVADOR MENDOZA 
VILLA, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. SALVADOR MENDOZA VILLA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción I, 147 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. SALVADOR MENDOZA VILLA quien el 
último cargo que desempeñara era el de Auxiliar de 
Mantenimiento Mecánico, adscrito a la Dirección de Servicios 
Administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $6,823.35 (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEITITRÉS 
PESOS 35/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 50% 
(cincuenta por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, más los 
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incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. SALVADOR MENDOZA VILLA a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 26 de noviembre de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Donato Rodríguez Rosas. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 3 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. DONATO 
RODRÍGUEZ ROSAS, presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 24 de junio de 2020, el C. 
DONATO RODRÍGUEZ ROSAS, solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 



Gaceta Legislativa N° 070 556 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2049/2020, de fecha 25 de 
junio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. DONATO 
RODRÍGUEZ ROSAS, lo anterior, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. DONATO RODRÍGUEZ ROSAS, contaba con 22 años, 1 mes 
y 24 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión 
a partir del 1 de agosto de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Mensajero adscrito a la Dirección 
Administrativa de Oficialía Mayor, percibiendo un sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores, 
como lo establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores 
en cita, de $14,016.16 (Catorce mil dieciséis pesos 16/100 
M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141 fracción IV, 
le corresponde a la trabajadora el 60% (sesenta por ciento) 
de la suma del sueldo y quinquenios promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo, resultando la 
cantidad de $8,409.70 (OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 
PESOS 70/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el 
requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que 
según se desprende del acta de nacimiento de la Oficialía 2, 
Libro 1, Acta 92, suscrita por el Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Jefe de Departamento Operativo y Encargado de 
Despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil, el C. 
DONATO RODRÍGUEZ ROSAS, nació el 10 de julio de 1959, en 
Querétaro. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento 
en los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. 
DONATO RODRÍGUEZ ROSAS, por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 60% (sesenta por ciento) del sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibido, más los incrementos contractuales y legales 

que le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. DONATO RODRÍGUEZ 
ROSAS, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. DONATO RODRÍGUEZ ROSAS 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción IV, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. DONATO RODRÍGUEZ ROSAS, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Mensajero adscrito a 
la Dirección Administrativa de Oficialía Mayor, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $8,409.70 
(OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 70/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 60% (sesenta por ciento) del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. DONATO RODRÍGUEZ ROSAS, a partir del día 
de la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
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de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Casimiro Pérez de la Paz. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 3 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. CASIMIRO PÉREZ 
DE LA PAZ, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 

“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 22 de junio de 2020, el C. 
CASIMIRO PÉREZ DE LA PAZ, solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2020/2020, de fecha 23 de 
junio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. CASIMIRO 
PÉREZ DE LA PAZ, lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. CASIMIRO PÉREZ DE LA PAZ, contaba con 20 años, 1 mes 
y 15 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión 
a partir del 1 de agosto de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Jefe de Departamento adscrito a la 
Dirección Regional San Juan del Río de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, percibiendo un sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores, como lo 
establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores en cita, 
de $34,698.82 (Treinta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho 
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pesos 82/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141 
fracción I, le corresponde a la trabajadora el 53% (cincuenta 
y tres por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo, resultando la cantidad de $18,390.37 
(DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 37/100 
M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener 
más de 60 sesenta años de edad, ya que según se desprende 
del acta de nacimiento de la Oficialía 1, Libro 3, Acta 980, 
suscrita por la Lic. Lizbeth Jassibe Tirado Díaz, Directora del 
Registro Civil de Nayarit, el C. CASIMIRO PÉREZ DE LA PAZ, 
nació el 11 de noviembre de 1952, en Acaponeta, Nayarit. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento 
en los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. 
CASIMIRO PÉREZ DE LA PAZ, por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 53% (cincuenta y tres por ciento) del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibido, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. CASIMIRO PÉREZ DE LA 
PAZ, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. CASIMIRO PÉREZ DE LA PAZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción IX, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. CASIMIRO PÉREZ DE LA PAZ, quien el 

último cargo que desempeñara era el de Jefe de 
Departamento adscrito a la Dirección Regional San Juan del 
Río de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de 
$18,390.37 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 
37/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 53% (cincuenta y 
tres por ciento) del sueldo y quinquenios promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. CASIMIRO PÉREZ DE LA PAZ, a partir del día 
de la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 

Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Jorge Hernández Mandujano. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 3 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. JORGE 
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HERNÁNDEZ MANDUJANO, presentada por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 

sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 22 de junio de 2020, el C. 
JORGE HERNÁNDEZ MANDUJANO, solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2006/2020, de fecha 22 de 
junio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. JORGE 
HERNÁNDEZ MANDUJANO, lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. JORGE HERNÁNDEZ MANDUJANO, contaba con 18 años, 6 
meses y 23 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de agosto de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Chofer adscrito a la Oficina del C. 
Secretario de la Contraloría de la Secretaría de Contraloría, 
percibiendo un sueldo y quinquenios promedio de los cinco 
últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, de $17,402.62 (Diecisiete 
mil cuatrocientos dos pesos 62/100 M.N.). Con fundamento en 
el mismo artículo 141 fracción I, le corresponde a la 
trabajadora el 50% (cincuenta por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$8,701.31 (OCHO MIL SETECIENTOS UN PESO 31/100 M.N.) 
en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más 
de 60 sesenta años de edad, ya que según se desprende del 
acta de nacimiento de la Oficialía 1, Libro 5, Acta 1844, suscrita 
por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director Estatal del 
Registro Civil, el C. JORGE HERNÁNDEZ MANDUJANO, nació el 
19 de junio de 1960, en Querétaro, Querétaro. 
 
10. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 19 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
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recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. JORGE 
HERNÁNDEZ MANDUJANO, por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) del sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibido, más los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. JORGE HERNÁNDEZ 
MANDUJANO, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. JORGE HERNÁNDEZ MANDUJANO 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción IX, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. JORGE HERNÁNDEZ MANDUJANO, 
quien el último cargo que desempeñara era el de Chofer 
adscrito a la Oficina del C. Secretario de la Contraloría de la 
Secretaría de Contraloría, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $8,701.31 (OCHO MIL 
SETECIENTOS UN PESO 31/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 50% (Cincuenta por ciento) del sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JORGE HERNÁNDEZ MANDUJANO, a partir del 
día de la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. Sara Martínez Peña. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 3 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. SARA MARTÍNEZ 
PEÑA, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
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menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 25 de junio de 2020, la C. SARA 
MARTÍNEZ PEÑA, solicitó al M.V.Z. Francisco Domínguez 
Servién, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, 
su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2051/2020, de fecha 25 de 
junio de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor de la C. SARA 
MARTÍNEZ PEÑA, lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que la 
C. SARA MARTÍNEZ PEÑA, contaba con 20 años, 1 mes y 26 
días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a 
partir del 1 de agosto de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Intendente adscrita a la Dirección Estatal 
de Empleo de la Secretaría de Trabajo, percibiendo un sueldo 
y quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores, 
como lo establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores 
en cita, de $9,979.07 (Nueve mil novecientos setenta y nueve 
pesos 07/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141 
fracción II, le corresponde a la trabajadora el 53% (cincuenta 
y tres por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo, resultando la cantidad de $5,288.91 (CINCO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.) en 
forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 
60 sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta 
de nacimiento de la Oficialía 1, Libro 9, Acta 3363, suscrita por 
el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director Estatal del 
Registro Civil, la C. SARA MARTÍNEZ PEÑA, nació el 19 de 
noviembre de 1959, en Querétaro, Querétaro. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento 
en los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho a la C. SARA 
MARTÍNEZ PEÑA, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 53% (cincuenta y tres por ciento) del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibido, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor de la C. SARA MARTÍNEZ PEÑA, 
que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por 
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haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A 

LA C. SARA MARTÍNEZ PEÑA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción II, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez a la C. SARA MARTÍNEZ PEÑA, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Intendente adscrita 
a la Dirección Estatal de Empleo de la Secretaría de Trabajo, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $5,288.91 (CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS 91/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 53% 
(cincuenta y tres por ciento) del sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. SARA MARTÍNEZ PEÑA, a partir del día de la 
publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Marco Antonio Espinosa Ortíz. Presentado por 

la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 3 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. MARCO ANTONIO 
ESPINOSA ORTÍZ, presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
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5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 3 de agosto de 2020, el C. 
MARCO ANTONIO ESPINOSA ORTÍZ, solicitó al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la pensión por vejez a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141, 147 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2473/2020, de fecha 5 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. MARCO 
ANTONIO ESPINOSA ORTÍZ, lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. MARCO ANTONIO ESPINOSA ORTÍZ, contaba con 22 años, 
3 meses y 14 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de septiembre de 2020, siendo el 
último puesto desempeñado el de Analista Administrativo 
adscrito a la Dirección del Servicio Estatal de Empleo de la 
Secretaría de Trabajo, percibiendo un sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores, como lo 
establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores en cita, 
de $20,597.74 (Veinte mil quinientos noventa y siete pesos 
74/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141 
fracción IV, le corresponde a la trabajadora el 60% (sesenta 
por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios promedio de 
los cinco últimos años anteriores que venía percibiendo, 
resultando la cantidad de $12,358.64 (DOCE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.) en 
forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 
60 sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta 
de nacimiento de la Oficialía 1, Libro 2, Acta 3967, suscrita por 
el Lic. Juan Hinojosa Diéguez, Director Estatal del Registro Civil 
de Guanajuato, el C. MARCO ANTONIO ESPINOSA ORTÍZ, 
nació el 31 de julio de 1960, en Irapuato, Guanajuato. 

 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento 
en los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. MARCO 
ANTONIO ESPINOSA ORTÍZ, por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 60% (sesenta por ciento) del sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibido, más los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. MARCO ANTONIO 
ESPINOSA ORTÍZ, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para 
tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. MARCO ANTONIO ESPINOSA ORTÍZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción IV, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. MARCO ANTONIO ESPINOSA ORTÍZ, 
quien el último cargo que desempeñara era el de Analista 
Administrativo adscrito a la Dirección del Servicio Estatal de 
Empleo de la Secretaría de Trabajo, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $12,358.64 (DOCE 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 60% (sesenta por ciento) del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
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asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. MARCO ANTONIO ESPINOSA ORTÍZ, a partir 
del día de la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. Ma. Elena Socorro Ortíz Soto. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 3 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. MA. ELENA 
SOCORRO ORTÍZ SOTO, presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 3 de agosto de 2020, la C. MA. 
ELENA SOCORRO ORTÍZ SOTO, solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
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Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2475/2020, de fecha 5 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor de la C. MA. 
ELENA SOCORRO ORTÍZ SOTO, lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que la 
C. MA. ELENA SOCORRO ORTÍZ SOTO, contaba con 23 años, 
7 meses y 4 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de septiembre de 2020, siendo el 
último puesto desempeñado el de Coordinador adscrita al 
Secretariado Técnico Estatal de Seguridad, Organismo 
Desconcentrado del Sector Seguridad Ciudadana de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores, 
como lo establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores 
en cita, de $45,627.69 (Cuarenta y cinco mil seiscientos 
veintisiete pesos 69/100 M.N.). Con fundamento en el mismo 
artículo 141 fracción VI, le corresponde a la trabajadora el 
70% (setenta por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo, resultando la cantidad de $31,939.38 (TREINTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 38/100 
M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener 
más de 60 sesenta años de edad, ya que según se desprende 
del acta de nacimiento de la Oficialía 1, Libro 7, Acta 2354, 
suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
Estatal del Registro Civil, la C. MA. ELENA SOCORRO ORTÍZ 
SOTO, nació el 3 de agosto de 1959, en Querétaro. 
 
10. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 24 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho a la C. MA. 
ELENA SOCORRO ORTÍZ SOTO, por haber cubierto todos y 

cada uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro establece y haber cumplido más de 60 
años de edad, concediéndosele la pensión por vejez por la 
cantidad correspondiente al 70% (setenta por ciento) del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibido, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor de la C. MA. ELENA SOCORRO 
ORTÍZ SOTO, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A 

LA C. MA. ELENA SOCORRO ORTÍZ SOTO 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción VI, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez a la C. MA. ELENA SOCORRO ORTÍZ SOTO, 
quien el último cargo que desempeñara era el de Coordinador 
adscrita al Secretariado Técnico Estatal de Seguridad, 
Organismo Desconcentrado del Sector Seguridad Ciudadana 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $31,939.38 
(TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
38/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 70% (setenta por 
ciento) del sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos 
años anteriores que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. ELENA SOCORRO ORTÍZ SOTO, a partir 
del día de la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 

 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. J. Rubén Zúñiga Vizcaya. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 3 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. J. RUBÉN ZÚÑIGA 
VIZCAYA, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 6 de agosto de 2020, el C. J. 
RUBÉN ZÚÑIGA VIZCAYA, solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2500/2020, de fecha 7 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. J. RUBÉN 
ZÚÑIGA VIZCAYA, lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
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C. J. RUBÉN ZÚÑIGA VIZCAYA, contaba con 27 años, 2 meses 
y 14 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión 
a partir del 1 de septiembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Operador Gráfico adscrito a la Dirección 
de Organización de Oficialía Mayor, percibiendo un sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores, 
como lo establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores 
en cita, de $20,722.22 (Veinte mil setecientos veintidós pesos 
22/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141 
fracción IX, le corresponde a la trabajadora el 85% (ochenta 
y cinco por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo, resultando la cantidad de $17,613.88 
(DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 88/100 M.N.) 
en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más 
de 60 sesenta años de edad, ya que según se desprende del 
acta de nacimiento de la Oficialía 1, Libro 6, Acta 2010, suscrita 
por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director Estatal del 
Registro Civil, el C. J. RUBÉN ZÚÑIGA VIZCAYA, nació el 27 de 
julio de 1960, en Querétaro. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento 
en los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. J. 
RUBÉN ZÚÑIGA VIZCAYA, por haber cubierto todos y cada uno 
de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibido, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. J. RUBÉN ZÚÑIGA 
VIZCAYA, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 
C. J. RUBÉN ZÚÑIGA VIZCAYA 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción IX, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. J. RUBÉN ZÚÑIGA VIZCAYA, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Operador Gráfico 
adscrito a la Dirección de Organización de Oficialía Mayor, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $17,613.88 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 
TRECE PESOS 88/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 85% 
(ochenta y cinco por ciento) del sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. J. RUBÉN ZÚÑIGA VIZCAYA, a partir del día de 
la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Mercedes Cayetana Sánchez Obregón. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
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Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 3 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. MERCEDES 
CAYETANA SÁNCHEZ OBREGÓN, presentada por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 

participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 10 de agosto de 2020, la C. 
MERCEDES CAYETANA SÁNCHEZ OBREGÓN, solicitó al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la pensión por vejez a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141, 147 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2542/2020, de fecha 11 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor de la C. 
MERCEDES CAYETANA SÁNCHEZ OBREGÓN, lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que la 
C. MERCEDES CAYETANA SÁNCHEZ OBREGÓN, contaba con 
25 años, 10 meses y 13 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prepensión a partir del 1 de septiembre de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Jefe del Área de 
Almacén adscrita a la Dirección de Servicios Administrativos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, percibiendo un sueldo 
y quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores, 
como lo establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores 
en cita, de $26,324.43 (Veintiséis mil trescientos veinticuatro 
pesos 43/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141 
fracción VIII, le corresponde a la trabajadora el 80% (ochenta 
por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios promedio de 
los cinco últimos años anteriores que venía percibiendo, 
resultando la cantidad de $21,058.74 (VEINTIÚN MIL 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.) en forma mensual, 
pues cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años 
de edad, ya que según se desprende del acta de nacimiento 
de la Oficialía 1, Libro 3, Acta 2409, suscrita por el Dr. César 
Enrique Sánchez Millán, Director General del Registro Civil del 
Estado de México, la C. MERCEDES CAYETANA SÁNCHEZ 
OBREGÓN, nació el 7 de agosto de 1960, en Tlanelpantla de 
Baz, México. 
 
10. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
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por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 26 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho a la C. 
MERCEDES CAYETANA SÁNCHEZ OBREGÓN, por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión 
por vejez por la cantidad correspondiente al 80% (Ochenta 
por ciento) del sueldo y quinquenios promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibido, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor de la C. MERCEDES CAYETANA 
SÁNCHEZ OBREGÓN, que presenta el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos 
que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A 

LA C. MERCEDES CAYETANA SÁNCHEZ OBREGÓN 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción IX, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez a la C. MERCEDES CAYETANA SÁNCHEZ 
OBREGÓN, quien el último cargo que desempeñara era el de 
Jefe del Área de Almacén adscrita a la Dirección de Servicios 
Administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $21,058.74 (VEINTIÚN MIL CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 74/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 80% 
(ochenta por ciento) del sueldo y quinquenios promedio de los 
cinco últimos años anteriores que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales 

y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MERCEDES CAYETANA SÁNCHEZ OBREGÓN, 
a partir del día de la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. J. Socorro Meza Marroquín. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del J. SOCORRO MEZA 
MARROQUÍN, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
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CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 17 de agosto de 2020, el J. 

SOCORRO MEZA MARROQUÍN, solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2612/2020, de fecha 17 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor del J. SOCORRO 
MEZA MARROQUÍN, lo anterior, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el J. 
SOCORRO MEZA MARROQUÍN, contaba con 22 años, 7 meses 
y 22 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión 
a partir del 1 de septiembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Auxiliar B, adscrito a la Dirección 
Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
percibiendo un sueldo y quinquenios promedio de los cinco 
últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, de $11,253.00 (Once mil 
doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.). Con 
fundamento en el mismo artículo 141 fracción V, le 
corresponde a la trabajadora el 65% (sesenta y cinco por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios promedio de los 
cinco últimos años anteriores que venía percibiendo, 
resultando la cantidad de $7,314.45 (SIETE MIL 
TRESCIENTOS CATORCE PESOS 45/100 M.N.) en forma 
mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 
sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta de 
nacimiento de la Oficialía 1, Libro 1, Acta 1098, suscrita por la 
Lic. Teresa Ruíz Valencia, Directora del Registro Civil de 
Michoacán, el J. SOCORRO MEZA MARROQUÍN, nació el 14 de 
agosto de 1960, en Michoacán de Ocampo. 
 
10. Que el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 23 
años 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
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Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. J. 
SOCORRO MEZA MARROQUÍN, por haber cubierto todos y 
cada uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro establece y haber cumplido más de 60 
años de edad, concediéndosele la pensión por vejez por la 
cantidad correspondiente al 65% (Sesenta y cinco por ciento) 
del sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibido, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del J. SOCORRO MEZA 
MARROQUÍN, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

J. SOCORRO MEZA MARROQUÍN 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción V, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al J. SOCORRO MEZA MARROQUÍN, quien 
el último cargo que desempeñara era el de Auxiliar B, adscrito 
a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad $7,314.45 (SIETE MIL TRESCIENTOS 
CATORCE PESOS 45/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al J. SOCORRO MEZA MARROQUÍN, a partir del día 
de la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 

 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. Ma. Guadalupe Adriana González Núñez. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. MA. GUADALUPE 
ADRIANA GONZÁLEZ NÚÑEZ, presentada por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
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presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 25 de agosto de 2020, la C. 
MA. GUADALUPE ADRIANA GONZÁLEZ NÚÑEZ, solicitó al 
M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, Gobernador 
Constitucional del Estado de Querétaro, su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tenía 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2799/2020, de fecha 26 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, 
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor de la C. MA. 
GUADALUPE ADRIANA GONZÁLEZ NÚÑEZ, lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 

solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que la 
C. MA. GUADALUPE ADRIANA GONZÁLEZ NÚÑEZ, contaba con 
17 años, 7 meses y 25 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prepensión a partir del 1 de octubre de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Secretaria 
Ejecutiva B adscrita a la Dirección de Apoyo a las Pequeñas y 
Medianas Empresas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
percibiendo un sueldo y quinquenios promedio de los cinco 
últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, de $19,277.65 (Diecinueve 
mil doscientos setenta y siete pesos 65/100 M.N.). Con 
fundamento en el mismo artículo 141 fracción I, le 
corresponde a la trabajadora el 50% (cincuenta por ciento) de 
la suma del sueldo y quinquenios promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo, resultando la 
cantidad de $9,638.82 (NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS 82/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple 
con el requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya 
que según se desprende del acta de nacimiento de la Oficialía 
1, Libro 6, Acta 2263, suscrita por el Lic. Jose Luis Martínez 
Magdaleno, Director Estatal del Registro Civil, la C. MA. 
GUADALUPE ADRIANA GONZÁLEZ NÚÑEZ, nació el 21 de 
agosto de 1960, en Querétaro. 
 
10. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 18 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho a la C. MA. 
GUADALUPE ADRIANA GONZÁLEZ NÚÑEZ, por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión 
por vejez por la cantidad correspondiente al 50% (cincuenta 
por ciento) del sueldo y quinquenios promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibido, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
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aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor de la C. MA. GUADALUPE 
ADRIANA GONZÁLEZ NÚÑEZ, que presenta el Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos 
que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A 

LA C. MA. GUADALUPE ADRIANA GONZÁLEZ NÚÑEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción I, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez a la C. MA. GUADALUPE ADRIANA 
GONZÁLEZ NÚÑEZ, quien el último cargo que desempeñara 
era el de Secretaria Ejecutiva B adscrita a la Dirección de 
Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de $9,638.82 (NUEVE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. GUADALUPE ADRIANA GONZÁLEZ 
NÚÑEZ, a partir del día de la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Ambrosio Estrada Juárez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. AMBROSIO 
ESTRADA JUÁREZ, presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
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vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 31 de agosto de 2020, el C. 
AMBROSIO ESTRADA JUÁREZ, solicitó al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2977/2020, de fecha 10 de 
septiembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. 
AMBROSIO ESTRADA JUÁREZ, lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. AMBROSIO ESTRADA JUÁREZ, contaba con 14 años, 11 
meses y 15 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de octubre de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Mensajero adscrito a la Oficina del 
C. Secretario de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, 
percibiendo un sueldo y quinquenios promedio de los cinco 
últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, de $13,352.07 (Trece mil 
trescientos cincuenta y dos pesos 07/100 M.N.). Con 
fundamento en el mismo artículo 141 fracción I, le 
corresponde a la trabajadora el 50% (cincuenta por ciento) de 
la suma del sueldo y quinquenios promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo, resultando la 
cantidad de $6,676.03 (SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS 03/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con 
el requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que 

según se desprende del acta de nacimiento de la Oficialía 1, 
Libro 13, Acta 6003, suscrito por el Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Director del Registro Civil de Querétaro, el C. 
AMBROSIO ESTRADA JUÁREZ, nació el 15 de octubre de 1958, 
en Querétaro.  
 
10. Que el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 15 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. 
AMBROSIO ESTRADA JUÁREZ, por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) del sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibido, más los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. AMBROSIO ESTRADA 
JUÁREZ, que presenta el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. AMBROSIO ESTRADA JUÁREZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción I, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. AMBROSIO ESTRADA JUÁREZ, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Mensajero adscrito a 
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la Oficina del C. Secretario de Gobierno de la Secretaría de 
Gobierno, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad de $6,676.03 (SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS 03/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 50% 
(cincuenta por ciento) del sueldo y quinquenios promedio de 
los cinco últimos años anteriores que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. AMBROSIO ESTRADA JUÁREZ, a partir del día 
de la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. Blanca Estela Alcaraz Moreno. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 12 octubre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. BLANCA ESTELA 
ALCARAZ MORENO, presentada por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 

49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
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últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 25 de septiembre de 2020, la 
C. BLANCA ESTELA ALCARAZ MORENO, solicitó al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la pensión por vejez a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141, 147 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/3211/2020, de fecha 29 de 
septiembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a favor de la 
C. BLANCA ESTELA ALCARAZ MORENO, lo anterior, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que la 
C. BLANCA ESTELA ALCARAZ MORENO, contaba con 27 años, 
4 meses y 3 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de noviembre de 2020, siendo el 
último puesto desempeñado el de Secretaria adscrita a la 
Dirección de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, percibiendo un sueldo y quinquenios promedio de 
los cinco últimos años anteriores, como lo establece el artículo 
141 de la Ley de los Trabajadores en cita, de $17,206.74 
(Diecisiete mil doscientos seis pesos 74/100 M.N.). Con 
fundamento en el mismo artículo 141 fracción IX, le 
corresponde a la trabajadora el 85% (ochenta y cinco por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios promedio de los 
cinco últimos años anteriores que venía percibiendo, 
resultando la cantidad de $14,625.72 (CATORCE MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 72/100 M.N.) en forma 
mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 
sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta de 
nacimiento de la Oficialía 1, Libro 7, Acta 3933, suscrita por el 
Lic. Juan Hinojosa Diéguez, Director General del Registro Civil 
de Guanajuato, la C. BLANCA ESTELA ALCARAZ MORENO, 
nació el 24 de septiembre de 1960, Guanajuato. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento 
en los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho a la C. 

BLANCA ESTELA ALCARAZ MORENO, por haber cubierto todos 
y cada uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro establece y haber cumplido más de 60 
años de edad, concediéndosele la pensión por vejez por la 
cantidad correspondiente al 85% (ochenta y cinco por ciento) 
del sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibido, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor de la C. BLANCA ESTELA 
ALCARAZ MORENO, que presenta el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos 
que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZA 

LA C. BLANCA ESTELA ALCARAZ MORENO 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción IX, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez a la C. BLANCA ESTELA ALCARAZ MORENO, 
quien el último cargo que desempeñara era el de Secretaria 
adscrita a la Dirección de Operación Policial de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $14,625.72 (CATORCE MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 72/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 85% (ochenta y cinco por ciento) del sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. BLANCA ESTELA ALCARAZ MORENO, a partir 
del día de la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
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DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Joaquín Córdova Rivas. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. JOAQUÍN 
CÓRDOVA RIVAS, presentada por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 12 de junio de 2020, el C. 
JOAQUÍN CÓRDOVA RIVAS solicitó al M. en A.P. Arturo Molina 
Zamora, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio 
de la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 
148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 0873/20, de fecha 3 de julio de 
2020, signado por Lic. Jorge Miguel Flores Cortés, Director de 
Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. 
JOAQUÍN CÓRDOVA RIVAS, lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro, y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que 
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el C. JOAQUÍN CÓRDOVA RIVAS contaba con 21 años, 4 meses 
y 19 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión 
a partir del 1 de julio de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Técnico Docente “A” (CBIV), adscrito al 
Plantel 7 “El Marqués”, percibiendo un sueldo promedio de los 
cinco últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 
de la Ley de los Trabajadores en cita, de $10,966.74 (Diez mil 
novecientos sesenta y seis pesos 74/100 M.N.). Con 
fundamento en el mismo artículo 141, fracción III, le 
corresponde al trabajador el 55% (cincuenta y cinco por 
ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$6,031.70 (Seis mil treinta y un pesos 70/100 M.N.), más la 
cantidad de $6,320.48 (Seis mil trescientos veinte pesos 
48/100 M.N) como quinquenios, lo que hace un total de 
$12,352.18 (DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS 18/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el 
requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que 
según se desprende del acta de nacimiento número 6220, 
oficialía 2, libro 247, suscrita por el Mtro. Enrique Cárdenas 
Huezo, Director General del Registro Civil de Jalisco, el C. 
JOAQUÍN CÓRDOVA RIVAS, nació el 25 de mayo de 1960, en 
Guadalajara, Jalisco. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con 
fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicha 
Institución solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, para conceder 
el mencionado derecho al C. JOAQUÍN CÓRDOVA RIVAS, por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión 
por vejez por la cantidad correspondiente al 55% (cincuenta y 
cinco por ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo más sus quinquenios, así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al presupuesto asignado al Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. JOAQUÍN CÓRDOVA RIVAS 
que presenta el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. JOAQUÍN CÓRDOVA RIVAS 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción III, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. JOAQUÍN CÓRDOVA RIVAS, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Técnico Docente “A” 
(CBIV), adscrito al Plantel 7 “El Marqués”, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $12,352.18 
(DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 18/100 
M.N.) mensuales, equivalentes al 55% (cincuenta y cinco por 
ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto y sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JOAQUÍN CÓRDOVA RIVAS a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. Luz Teresa Coronado Bravo. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
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Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 

Comisión de Trabajo y Previsión Social 
Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. LUZ TERESA 
CORONADO BRAVO, presentada por el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 

acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que tienen derecho a 
la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, cumplan con los requisitos establecidos 
en la Ley. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado 
ordenamiento, dispone que el monto de la pensión por vejez 
se calculará aplicando al promedio de la cantidad percibida 
como sueldo por el trabajador en los cinco últimos años 
anteriores a la fecha que ésta se conceda, los porcentajes 
señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 7 de julio de 2020, la C. LUZ 
TERESA CORONADO BRAVO solicitó al Director General del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1021/20, de fecha 4 de agosto de 
2020, signado por el Lic. Jorge Miguel Flores Cortés, Director 
de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a favor de la 
C. LUZ TERESA CORONADO BRAVO, lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro, y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que 
la C. LUZ TERESA CORONADO BRAVO, contaba con 15 años, 
8 meses y 14 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de agosto de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Profesor Titular “A” ¾ Tiempo, 
adscrita al Plantel 18 “Valle Dorado”, percibiendo un sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores, como lo 
establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores en cita, 
de $18,777.98 (Dieciocho mil setecientos setenta y siete pesos 
98/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141, 
fracción I, le corresponde al trabajador el 50% (cincuenta por 
ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, más la cantidad de 
$4,516.38 (Cuatro mil quinientos dieciséis pesos 38/100 M.N.) 
por concepto de quinquenios, resultando la cantidad de 
$13,905.37 (TRECE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 37/100 
M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener 
más de 60 sesenta años de edad, ya que según se desprende 
del acta de nacimiento de la Oficialía 1, Libro 1, Acta 373, 
suscrita por el MTRO. Enrique Cárdenas Huezo, Director 
General del Registro Civil del Estado de Jalisco, la C. LUZ 
TERESA CORONADO BRAVO, nació el 20 de enero de 1960, en 
Jalisco. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
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los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con 
fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicha 
Institución solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, para conceder 
el mencionado derecho a la C. LUZ TERESA CORONADO 
BRAVO, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
establece y haber cumplido más de 60 años de edad, 
concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) del sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibido, más sus quinquenios, así como las prestaciones que 
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
Presupuesto asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. LUZ TERESA CORONADO 
BRAVO, que presenta el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. LUZ TERESA CORONADO BRAVO 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción II, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez a la C. LUZ TERESA CORONADO BRAVO, 
quien el último cargo que desempeñara era el de Profesor 
Titular “A” ¾ Tiempo, adscrita al Plantel 18 “Valle Dorado”, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de de $13,905.37 (TRECE MIL NOVECIENTOS CINCO 
PESOS 37/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 50% 
(cincuenta por ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos 
años anteriores que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, y sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 

 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. LUZ TERESA CORONADO BRAVO, a partir del 
día de la publicación del presente decreto. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Lauro Rojo Venegas. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. LAURO ROJO 
VENEGAS, presentada por el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
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comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 9 de julio 2020, el C. LAURO 
ROJO VENEGAS solicitó al M. en A.P. Arturo Molina Zamora, 
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 

de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1022/20, de fecha 4 de agosto de 
2020, signado por Lic. Jorge Miguel Flores Cortés, Director de 
Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. 
LAURO ROJO VENEGAS, lo anterior, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro, y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que 
el C. LAURO ROJO VENEGAS contaba con 25 años, 6 meses y 
1 día de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a 
partir del 1 de agosto de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Profesor Titular “B”, adscrito al Plantel 8 
“Azteca”, percibiendo un sueldo promedio de los cinco últimos 
años anteriores, como lo establece el artículo 141 de la Ley de 
los Trabajadores en cita, de $20,598.26 (Veinte mil quinientos 
noventa y ocho pesos 26/100 M.N.). Con fundamento en el 
mismo artículo 141, fracción VIII, le corresponde al trabajador 
el 80% (ochenta por ciento) del sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo, resultando la 
cantidad de $16,478.60 (Dieciséis mil cuatrocientos setenta y 
ocho pesos 60/100 M.N.), más la cantidad de $13,618.60 
(Trece mil seiscientos dieciocho pesos 60/100 M.N) como 
quinquenios, lo que hace un total de $30,097.20 (TREINTA 
MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) en forma 
mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 
sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta de 
nacimiento número 291, oficialía 25, libro 16, suscrita por el 
Lic. Manuel Becerra García, Director General del Registro Civil 
del entonces Distrito Federal, el C. LAURO ROJO VENEGAS, 
nació el 22 de septiembre de 1959, en el entonces Distrito 
Federal. 
 
10. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 26 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento 
en los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. LAURO 
ROJO VENEGAS, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
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edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 80% (ochenta por ciento) del sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
presupuesto asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. LAURO ROJO VENEGAS 
que presenta el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. LAURO ROJO VENEGAS 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción VIII, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. LAURO ROJO VENEGAS, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Profesor Titular “B”, adscrito 
al Plantel 8 “Azteca”, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $30,097.20 (TREINTA MIL 
NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 80% (ochenta por ciento) del sueldo promedio 
de los cinco últimos años anteriores que venía percibiendo por 
el desempeño de su puesto y sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. LAURO ROJO VENEGAS a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 

la C. Barbara González Mar. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. BÁRBARA 
GONZÁLEZ MAR, presentada por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
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3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que tienen derecho a 
la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, cumplan con los requisitos establecidos 
en la Ley. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado 
ordenamiento, dispone que el monto de la pensión por vejez 
se calculará aplicando al promedio de la cantidad percibida 
como sueldo por el trabajador en los cinco últimos años 
anteriores a la fecha que ésta se conceda, los porcentajes 
señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 13 de agosto de 2020, la C. 
BÁRBARA GONZÁLEZ MAR solicitó al Director General del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1273/20, de fecha 9 de septiembre 
de 2020, signado por el Lic. Jorge Miguel Flores Cortés, 
Director de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor de la C. BÁRBARA GONZÁLEZ MAR, lo anterior, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
11. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro, y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que 
la C. BÁRBARA GONZÁLEZ MAR, contaba con 15 años, 7 meses 
y 28 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión 
a partir del 1 de agosto de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Intendente, adscrita al Plantel 4 “Jalpan”, 

percibiendo un sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores, como lo establece el artículo 141 de la Ley de los 
Trabajadores en cita, de $9,263.68 (Nueve mil doscientos 
sesenta y tres pesos 68/100 M.N.). Con fundamento en el 
mismo artículo 141, fracción I, le corresponde al trabajador el 
50% (cincuenta por ciento) del sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo, resultando la 
cantidad de $4,631.84 (Cuatro mil seiscientos treinta y un 
pesos 84/100 M.N.), más la cantidad de $3,717.90 (Tres mil 
setecientos diecisiete pesos 90/100 M.N.) por concepto de 
quinquenios, resultando la cantidad de $8,349.74 (OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVES PESOS 74/100 M.N.) en 
forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 
60 sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta 
de nacimiento de la Oficialía 1, Libro 1, Acta 326, oficialía 1, 
libro 2, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Director Estatal del Registro Civil de Querétaro, la C. BÁRBARA 
GONZÁLEZ MAR, nació el 4 de diciembre de 1959, Jalpan de 
Serra , Querétaro. 
 
9. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con 
fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicha 
Institución solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, para conceder 
el mencionado derecho a la C. BÁRBARA GONZÁLEZ MAR, por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión 
por vejez por la cantidad correspondiente al 50% (cincuenta 
por ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibido, más sus quinquenios, así como 
las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, 
con cargo al Presupuesto asignado al Colegio de Bachilleres 
del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. BÁRBARA GONZÁLEZ MAR, 
que presenta el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 
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C. BÁRBARA GONZÁLEZ MAR 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción I, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez a la C. BÁRBARA GONZÁLEZ MAR, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Intendente, adscrita 
al Plantel 4 “Jalpan”, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de de $8,349.74 (OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVES PESOS 74/100 
M.N.)mensuales, equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) 
del sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, y sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. BÁRBARA GONZÁLEZ MAR, a partir del día 
de la publicación del presente decreto. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. Catalina Sarmina Pérez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. CATALINA 
SARMINA PÉREZ, presentada por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
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comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 17 de agosto 2020, el C. 
CATALINA SARMINA PÉREZ solicitó al M. en A.P. Arturo Molina 
Zamora, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio 
de la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 
148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1274/20, de fecha 9 de septiembre 
de 2020, signado por Lic. Jorge Miguel Flores Cortés, Director 
de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. 
CATALINA SARMINA PÉREZ, lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Querétaro, y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que 
el C. CATALINA SARMINA PÉREZ contaba con 20 años, 6 
meses y 28 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de septiembre de 2020, siendo el 
último puesto desempeñado el de Técnico Docente “A” (CBIV), 
adscrita al Plantel 11 “Ezequiel Montes”, percibiendo un sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores, como lo 
establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores en cita, 
de $16,565.20 (Dieciséis mil quinientos sesenta y cinco pesos 
20/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141, 
fracción III, le corresponde al trabajador el 55% (cincuenta y 
cinco por ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$9,110.86 (Nueve mil ciento diez pesos 86/100 M.N.), más la 
cantidad de $6,862.24 (Seis mil ochocientos sesenta y dos 
pesos 24/100 M.N) como quinquenios, lo que hace un total de 
$15,973.10 (QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 10/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el 
requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que 
según se desprende del acta de nacimiento número 64, 
oficialía 11, libro 4, suscrita por el Lic. Manuel Becerra García, 
Director General del Registro Civil del entonces Distrito 
Federal, el C. CATALINA SARMINA PÉREZ, nació el 26 de 
septiembre de 195, en el entonces Distrito Federal. 
 
10.  Que el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 21 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 

126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro, la pensión por vejez, con fundamento 
en los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicha Institución solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. 
CATALINA SARMINA PÉREZ, por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 55% (cincuenta y cinco por ciento) del 
sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto asignado al Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. CATALINA SARMINA PÉREZ 
que presenta el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. CATALINA SARMINA PÉREZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción III, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. CATALINA SARMINA PÉREZ, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Técnico Docente “A” 
(CBIV), adscrita al Plantel 11 “Ezequiel Montes”, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de 
$15,943.10 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS 10/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 55% 
(cincuenta y cinco por ciento) del sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto y sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. 
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. CATALINA SARMINA PÉREZ a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Luis Enrique Araiza Cerda. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. LUIS ENRIQUE 
ARAIZA CERDA, presentada por el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los trabajadores 
al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 17 de septiembre de 2020, el 
C. LUIS ENRIQUE ARAIZA CERDA solicitó a la C.P. María Elena 
Hernández Piña, Directora Administrativa del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, 
su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
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efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DA-RH-645/2020, de fecha 21 de 
septiembre de 2020, signado por el Dr. Luis Fernando Pantoja 
Amaro, Director General del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
pensión por vejez a favor del C. LUIS ENRIQUE ARAIZA 
CERDA, lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 
147 fracción X y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro 
y una vez analizada dicha solicitud, como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, se deduce que el C. LUIS ENRIQUE ARAIZA CERDA 
contaba con 15 años, 3 meses y 29 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prepensión a partir del 1 de 
octubre de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Jefe de Laboratorio y/o Taller adscrito al Plantel Querétaro de 
este Colegio, percibiendo un sueldo y quinquenios promedio 
de los cinco últimos años anteriores, como lo establece el 
artículo 141 de la Ley de los Trabajadores en cita de 
$12,293.71 (Doce mil doscientos noventa y tres pesos 71/100 
M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141 fracción I, le 
corresponde al trabajador el 50% (cincuenta por ciento) de la 
suma del sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos 
años anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad 
de $6,146.86 (SEIS MIL CIENTO CUARENTA SEIS PESOS 
86/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que, según se 
desprendía del acta de nacimiento número 2511, oficialía 1, 
suscrita por la Lic. Luz Maria Lastras Martinez, Directora del 
Registro Civil de San Luis Potosí, el C. LUIS ENRIQUE ARAIZA 
CERDA nació el 13 de junio de 1954, en San Luis Potosí. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, la pensión 
por vejez, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 
148 del ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, 
dicha institución solicita a la Legislatura del Estado, resuelva 
la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. LUIS 
ENRIQUE ARAIZA CERDA, por haber cubierto todos y cada uno 
de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, así como las prestaciones 

que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
presupuesto asignado al Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. LUIS ENRIQUE ARAIZA 
CERDA, que presenta el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Querétaro, por haber cumplido con 
los requisitos que para tal efecto señala la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. LUIS ENRIQUE ARAIZA CERDA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción VII, 147 
fracción X y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Querétaro, se concede pensión por vejez al C. LUIS ENRIQUE 
ARAIZA CERDA, quien el último cargo que desempeñara era el 
de Jefe de Laboratorio y/o Taller adscrito al Plantel Querétaro 
de este Colegio, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $6,146.86 (SEIS MIL CIENTO 
CUARENTA SEIS PESOS 86/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. LUIS ENRIQUE ARAIZA CERDA a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
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DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Jesús María Pedroza Ibarra. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 19 de mayo de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 15 de enero de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. JESÚS MARÍA 
PEDROZA IBARRA, presentada por la Comisión Estatal de 
Aguas. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta un servicio 
material, intelectual o de ambos géneros, independientemente 
del grado de preparación técnica requerido para cada 
profesión u oficio, en virtud del nombramiento que le fuere 
expedido por el servidor público facultado legalmente para 
hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o las listas 
de raya de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 

servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 

 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 28 de noviembre de 2019, el 
C. JESÚS MARÍA PEDROZA IBARRA solicitó al Lic. Enrique 
Abedrop Rodriguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de 
Aguas, su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DDRH/0322/2019, de fecha 19 de 
diciembre de 2019, signado por el Lic. Oliver Guajardo 
Montemayor, Director Divisional de Recursos Humanos, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. JESÚS 
MARÍA PEDROZA IBARRA; lo anterior, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por la Comisión 
Estatal de Aguas, y una vez analizada dicha solicitud, como lo 
establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, se desprendía que el C. JESÚS MARÍA 
PEDROZA IBARRA contaba con 20 años, 3 meses y 11 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a partir del 1 
de  diciembre de 2019, siendo el último puesto desempeñado 
el de Auxiliar de Mantenimiento Electromecánico de Plantas, 
percibiendo un sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores, como lo establece el artículo 141 de la Ley de los 
Trabajadores en cita, de $10,618.51 (Diez mil seiscientos 
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dieciocho pesos 51/100 M.N.). Con fundamento en el mismo 
artículo 141, fracción II, le corresponde al trabajador el 53% 
(cincuenta y tres por ciento) del sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo, resultando la 
cantidad de $5,627.81 (Cinco mil seiscientos veintisiete pesos 
81/100 M.N.), más la cantidad de $2,000.93 (Dos mil pesos 
93/100 M.N.) como quinquenios, lo que hace un total de 
$7,628.74 (SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
74/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que según se 
desprende del acta de nacimiento 3808, del libro 2, suscrita 
por el Lic. Juan Hinojosa Diéguez, Director General del 
Registro Civil de Guanajuato, el C. JESÚS MARÍA PEDROZA 
IBARRA nació el 12 de julio de 1944, en León, Gto. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado a la Comisión Estatal 
de Aguas, la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza la Comisión Estatal de Aguas, para 
conceder el mencionado derecho al C. JESÚS MARÍA PEDROZA 
IBARRA, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
establece y haber cumplido más de 60 años de edad, 
concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 53% (cincuenta y tres por ciento) del 
sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo, más sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto asignado a la Comisión Estatal de Aguas. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. JESÚS MARÍA PEDROZA 
IBARRA, que presenta la Comisión Estatal de Aguas, por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. JESÚS MARÍA PEDROZA IBARRA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción II, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a la Comisión Estatal de Aguas, se concede pensión por vejez 

al C. JESÚS MARÍA PEDROZA IBARRA, quien el último cargo 
que desempeñara era el de Auxiliar de Mantenimiento 
Electromecánico de Plantas, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de $7,628.74 (SIETE MIL 
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 74/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 53% (cincuenta y tres por ciento) del sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, más sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado a la Comisión Estatal de Aguas. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JESÚS MARÍA PEDROZA IBARRA, a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 19 de mayo de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Armando Andrade García. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
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solicitud de pensión por vejez a favor del C. ARMANDO 
ANDRADE GARCÍA, presentada por la Universidad Tecnológica 
de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 17 de julio de 2020, el C. 
ARMANDO ANDRADE GARCÍA solicitó al C.P. Apolinar Villegas 
Arcos Secretario de Administración y Finanzas de la 
Universidad Tecnológica de Querétaro su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tenía 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAF/370/2020, de fecha 25 de 
agosto de 2020, signado por el C.P. Apolinar Villegas Arcos, 
Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad 
Tecnológica de Querétaro, se presentó ante Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez 
a favor del C. ARMANDO ANDRADE GARCÍA, lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.  
 
9. Que atendiendo a la información remitida por la 
Universidad Tecnológica de Querétaro y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
ARMANDO ANDRADE GARCÍA contaba con 22 años, 11 meses 
y 29 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión 
a partir del 1 de septiembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Profesor de Tiempo Completo Titular C, 
adscrito a la Dirección de la División Industrial de la 
Universidad Tecnológica de Querétaro, percibiendo un sueldo 
y quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores, 
como lo establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores 
en cita, de $46,657.43 (Cuarenta y seris mil seiscientos 
cincuenta y siete pesos 43/100 M.N.). Con fundamento en el 
mismo artículo 141, fracción V, le corresponde al trabajador el 
65% (sesenta y cinco por ciento) de la suma del sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo, resultando la cantidad de $30,327.32 
(TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 32/100 
M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener 
más de 60 sesenta años de edad, ya que, según se desprende 
del acta de nacimiento número 6993, oficialía 1, libro 2 , 
suscrita por el Lic. Juan Hinojosa Diéguez, Director General del 
Registro Civil de Guanajuato, el C. ARMANDO ANDRADE 
GARCÍA nació el 25 de agosto de 1960, en León, Guanajuato.  
 
10. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 23 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado a la Universidad Tecnológica de 
Querétaro la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147 fracción I y 148 del ordenamiento antes 
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mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
para conceder el mencionado derecho al C. ARMANDO 
ANDRADE GARCÍA, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 65% (sesenta y cinco por ciento) de la 
suma del sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos 
años anteriores que venía percibiendo, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto asignado a la Universidad Tecnológica de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. ARMANDO ANDRADE 
GARCÍA, que presenta la Universidad Tecnológica de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. ARMANDO ANDRADE GARCÍA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción V, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a la Universidad Tecnológica de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. ARMANDO ANDRADE GARCÍA, quien el 
último cargo que desempeñara era de Profesor de Tiempo 
Completo Titular C, adscrito a la Dirección de la División 
Industrial de la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $30,327.32 (TREINTA MIL TRESCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS 32/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
65% (sesenta y cinco por ciento) de la suma del sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo, así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado a la Universidad Tecnológica de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. ARMANDO ANDRADE GARCÍA a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 

último salario, por haber solicitado su baja en el servicio 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de a 20 de enero de 2021, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. Patricia Sánchez Uribe. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. PATRICIA 
SÁNCHEZ URIBE, presentada por la Universidad Tecnológica 
de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
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comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 17 de julio de 2020, la C. 
PATRICIA SÁNCHEZ URIBE solicitó al C.P. Apolinar Villegas 
Arcos Secretario de Administración y Finanzas de la 
Universidad Tecnológica de Querétaro su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tenía 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 

139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAF/371/2020, de fecha 25 de 
agosto de 2020, signado por el C.P. Apolinar Villegas Arcos, 
Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad 
Tecnológica de Querétaro, se presentó ante Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez 
a favor de la C. PATRICIA SÁNCHEZ URIBE, lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.  
 
9. Que atendiendo a la información remitida por la 
Universidad Tecnológica de Querétaro y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que la C. 
PATRICIA SÁNCHEZ URIBE contaba con 25 años y 11 meses 
de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a partir del 
1 de septiembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Asistente de la Dirección de Tecnologías 
de la Información, adscrita a la Dirección de Tecnologías de la 
Información de la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
percibiendo un sueldo y quinquenios promedio de los cinco 
últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, de $13,821.54 (Trece mil 
ochocientos veintiún pesos 54/100 M.N.). Con fundamento en 
el mismo artículo 141, fracción VIII, le corresponde a la 
trabadora el 80% (ochenta por ciento) de la suma del sueldo 
y quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores 
que venía percibiendo, resultando la cantidad de $11,057.23 
(ONCE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.) en 
forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 
60 sesenta años de edad, ya que, según se desprende del acta 
de nacimiento número 594, oficialía 1, libro 2, suscrita por el 
Lic. Juan Hinojosa Diéguez, Director General del Registro Civil 
de Guanajuato, la C. PATRICIA SÁNCHEZ URIBE nació el 30 
de junio de 1957, en Guanajuato.  
 
10. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabadora una antigüedad de 26 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado a la Universidad Tecnológica de 
Querétaro la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147 fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
para conceder el mencionado derecho a la C. PATRICIA 
SÁNCHEZ URIBE, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
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correspondiente al 80% (ochenta por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
presupuesto asignado a la Universidad Tecnológica de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor de la C. PATRICIA SÁNCHEZ 
URIBE, que presenta la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A 

LA C. PATRICIA SÁNCHEZ URIBE 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción V, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a la Universidad Tecnológica de Querétaro, se concede 
pensión por vejez a la C. PATRICIA SÁNCHEZ URIBE, quien el 
último cargo que desempeñara era de Asistente de la Dirección 
de Tecnologías de la Información, adscrita a la Dirección de 
Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica 
de Querétaro, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $11,057.23 (ONCE MIL CINCUENTA Y 
SIETE PESOS 23/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 80% 
(ochenta por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado a la Universidad Tecnológica de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. PATRICIA SÁNCHEZ URIBE a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabadora haya disfrutado el último 
salario, por haber solicitado su baja en el servicio 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de a 20 de enero de 2021, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 

C. Agustín Duarte Mendoza. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha de 7 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. AGUSTÍN DUARTE 
MENDOZA, presentada por la Universidad Tecnológica de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
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3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 24 de julio de 2020, el C. 
AGUSTÍN DUARTE MENDOZA solicitó a la Universidad 
Tecnológica de Querétaro su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido 
el beneficio de la pensión por vejez a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141, 147 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAF/372/2020 de fecha 25 de 
agosto de 2020, signado por el C.P. Apolinar Villegas Arcos, 
Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad 
Tecnológica de Querétaro, se presentó ante Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez 
a favor del C. AGUSTÍN DUARTE MENDOZA, lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.  
 
9. Que atendiendo a la información remitida por la 
Universidad Tecnológica de Querétaro y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
AGUSTÍN DUARTE MENDOZA contaba con 14 años, 7 meses y 
28 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a 
partir del 1 de septiembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Profesor Técnico Académico C 30 hrs., 

adscrito a la Dirección de la División Económica Administrativa, 
percibiendo un sueldo y quinquenios promedio de los cinco 
últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, de $14,428.78 (Catorce mil 
cuatrocientos veintiocho pesos 78/100 M.N.). Con fundamento 
en el mismo artículo 141, fracción I, le corresponde al 
trabajador el 50% (c incuenta por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$7,214.39 (SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 39/100 
M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener 
más de 60 sesenta años de edad, ya que, según se desprende 
del acta de nacimiento número 194, Oficialía 3, Libro 2, 
suscrita por el Lic. Manuel Becerra García, Director General del 
Registro Civil del entonces Distrito Federal, el C. AGUSTÍN 
DUARTE MENDOZA nació el 14 de octubre de 1938, en 
Michoacán de Ocampo. 
 
10. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 15 
años. 
 
11. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado la pensión por vejez, 
con fundamento en los artículos 147 fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
Organismo solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza la 
Universidad Tecnológica de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. AGUSTÍN DUARTE MENDOZA, por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión 
por vejez por la cantidad correspondiente al 50% (cincuenta 
por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios promedio de 
los cinco últimos años anteriores que venía percibiendo, así 
como las prestaciones que de hecho y por derecho le 
correspondan, con cargo al Presupuesto asignado a la 
Universidad Tecnológica de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. AGUSTÍN DUARTE 
MENDOZA, que presenta la Universidad Tecnológica de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
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siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. AGUSTÍN DUARTE MENDOZA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción I, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a la Universidad Tecnológica de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. AGUSTÍN DUARTE MENDOZA, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Profesor Técnico 
Académico C 30 Hrs., adscrito a la Dirección de la División 
Económica Administrativa de la Universidad Tecnológica de 
Querétaro, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $7,214.39 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
CATORCE PESOS 39/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
50% (cincuenta por ciento) de la suma del sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto 
asignado a la Universidad Tecnológica de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. AGUSTÍN DUARTE MENDOZA, a partir del día 
de la publicación del presente decreto. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. Aida Alejandra Castillo Linares. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. AIDA 
ALEJANDRA CASTILLO LINARES, presentada por la 
Universidad Tecnológica de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
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participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 17 de julio de 2020, la C. AIDA 
ALEJANDRA CASTILLO LINARES solicitó al C.P. Apolinar 
Villegas Arcos Secretario de Administración y Finanzas de la 
Universidad Tecnológica de Querétaro su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tenía 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAF/373/2020, de fecha 25 de 
agosto de 2020, signado por el C.P. Apolinar Villegas Arcos, 
Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad 
Tecnológica de Querétaro, se presentó ante Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez 
a favor de la C. AIDA ALEJANDRA CASTILLO LINARES, lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147 fracción 
I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.  
 
9. Que atendiendo a la información remitida por la 
Universidad Tecnológica de Querétaro y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que la C. 
AIDA ALEJANDRA CASTILLO LINARES contaba con 25 años, 9 
meses y 3 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de septiembre de 2020, siendo el 
último puesto desempeñado el de Asistente de Dirección, 
adscrita a la Dirección de Tecnología Ambiental de la 
Universidad Tecnológica de Querétaro, percibiendo un sueldo 
y quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores, 
como lo establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores 
en cita, de $14,046.34 (Catorce mil cuarenta y seis pesos 
34/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141, 
fracción VIII, le corresponde a la trabadora el 80% (ochenta 
por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios promedio de 
los cinco últimos años anteriores que venía percibiendo, 
resultando la cantidad de $11,237.07 (ONCE MIL 
DOSCEINTOS TREINTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.) en forma 
mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 
sesenta años de edad, ya que, según se desprende del acta 
de nacimiento número 231, oficialía 1, libro 48 , suscrita por 
el Lic. Manuel Becerra García, Director General del Registro 
Civil del entonces Distrito Federal, la C. AIDA ALEJANDRA 
CASTILLO LINARES nació el 24 de abril de 1960, en el 
entonces Distrito Federal.  
 
10. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 

por la que se reconoce a la trabadora una antigüedad de 26 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado a la Universidad Tecnológica de 
Querétaro la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147 fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
para conceder el mencionado derecho a la C. AIDA 
ALEJANDRA CASTILLO LINARES, por haber cubierto todos y 
cada uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro establece y haber cumplido más de 60 
años de edad, concediéndosele la pensión por vejez por la 
cantidad correspondiente al 80% (ochenta por ciento) de la 
suma del sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos 
años anteriores que venía percibiendo, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto asignado a la Universidad Tecnológica de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor de la C. AIDA ALEJANDRA 
CASTILLO LINARES, que presenta la Universidad Tecnológica 
de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para 
tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A 

LA C. AIDA ALEJANDRA CASTILLO LINARES 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción VIII, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a la Universidad Tecnológica de Querétaro, se concede 
pensión por vejez a la C. AIDA ALEJANDRA CASTILLO 
LINARES, quien el último cargo que desempeñara era de 
Asistente de Dirección, adscrita a la Dirección de Tecnología 
Ambiental de la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $11,237.07 (ONCE MIL DOSCEINTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS 07/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 80% 
(ochenta por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo, así como los incrementos contractuales y legales 
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que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado a la Universidad Tecnológica de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. AIDA ALEJANDRA CASTILLO LINARES a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabadora haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de a 20 de enero de 2021, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. Dinora Salas Gopar. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 17 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. DINORA SALAS 
GOPAR, presentada por la Universidad Tecnológica de 
Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 

estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
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7. Que por escrito de fecha 7 de agosto de 2020, el C. 
DINORA SALAS GOPAR solicitó al C.P. Apolinar Villegas Arcos, 
Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad 
Tecnológica de Querétaro su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido 
el beneficio de la pensión por vejez a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141, 147 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAF/420/2020, de fecha 10 de 
septiembre de 2020, signado por el C.P. Apolinar Villegas 
Arcos, Secretario de Administración y Finanzas de la 
Universidad Tecnológica de Querétaro, se presentó ante Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
pensión por vejez a favor del C. DINORA SALAS GOPAR, lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147 fracción 
I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.  
 
9. Que atendiendo a la información remitida por la 
Universidad Tecnológica de Querétaro y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
DINORA SALAS GOPAR contaba con 17 años, 11 meses y 13 
días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a 
partir del 16 de septiembre de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Profesor de Tiempo Completo Asociado A, 
adscrito a la Dirección de la División Económica Administrativa 
de esta Universidad Tecnológica de Querétaro, percibiendo un 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores, como lo establece el artículo 141 de la Ley de los 
Trabajadores en cita, de $21,080.88 (Veintiún mil ochenta 
pesos 88/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 
141, fracción VI, le corresponde al trabajador el 50% 
(cincuenta por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo, resultando la cantidad de $10,540.44 (DIEZ MIL 
QUINIENTOS CUARENTA PESOS 44/100 M.N.) en forma 
mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 
sesenta años de edad, ya que, según se desprende del acta 
de nacimiento número 021, oficialía 1, libro 1, suscrita por la 
Lic. María Galván Mata, Comisionada Estatal del Registro Civil, 
el C. DINORA SALAS GOPAR nació el 9 de diciembre de 1959 
en Guanajuato. 
 
10. Que el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 18 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado a la Universidad Tecnológica de 
Querétaro la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147 fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Organismo solicita a 
la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 

Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
para conceder el mencionado derecho al C. DINORA SALAS 
GOPAR, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
establece y haber cumplido más de 60 años de edad, 
concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
presupuesto asignado a la Universidad Tecnológica de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. DINORA SALAS GOPAR, 
que presenta la Universidad Tecnológica de Querétaro, por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. DINORA SALAS GOPAR 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción I, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a la Universidad Tecnológica de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. DINORA SALAS GOPAR, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Profesor de Tiempo 
Completo Asociado A, adscrito a la Dirección de la División 
Económica Administrativa de esta Universidad Tecnológica de 
Querétaro, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $10,540.44 (DIEZ MIL QUINIENTOS 
CUARENTA PESOS 44/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
50% (cincuenta por ciento) de la suma del sueldo y 
quinquenios promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, más los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado a la Universidad Tecnológica de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. DINORA SALAS GOPAR a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
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ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. José de Jesús Espinosa Cabrera. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 17 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ DE JESÚS 
ESPINOSA CABRERA, presentada por la Universidad 
Tecnológica de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 

efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
3. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
4. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
5. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
6. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
7. Que por escrito de fecha 13 de agosto de 2020, el C. 
JOSÉ DE JESÚS ESPINOSA CABRERA solicitó al C.P. Apolinar 
Villegas Arcos, Secretario de Administración y Finanzas de la 
Universidad Tecnológica de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tenía 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAF/419/2020, de fecha 10 de 
septiembre de 2020, signado por el C.P. Apolinar Villegas 
Arcos, Secretario de Administración y Finanzas de la 
Universidad Tecnológica de Querétaro, se presentó ante Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
pensión por vejez a favor del C. JOSÉ DE JESÚS ESPINOSA 
CABRERA, lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 
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147 fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro.  
 
9. Que atendiendo a la información remitida por la 
Universidad Tecnológica de Querétaro y una vez analizada 
dicha solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que el C. 
JOSÉ DE JESÚS ESPINOSA CABRERA contaba con 28 años, 1 
mes y 28 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 16 de septiembre de 2020, siendo el 
último puesto desempeñado el de Profesor de tiempo 
completo titular B, adscrito a la Dirección de la División 
Económica Administrativa de la Universidad Tecnológica de 
Querétaro, percibiendo un sueldo y quinquenios promedio de 
los cinco últimos años anteriores, como lo establece el artículo 
141 de la Ley de los Trabajadores en cita, de $40,680.93 
(Cuarenta mil seiscientos ochenta pesos 93/100 M.N.). Con 
fundamento en el mismo artículo 141, fracción X, le 
corresponde al trabajador el 90% (noventa por ciento) de la 
suma del sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos 
años anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad 
de $36,612.83 (TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE 
PESOS 83/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el 
requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que, 
según se desprende del acta de nacimiento número 663, 
oficialía 1, libro 3, suscrita por el Lic. Diego David Flores Cano 
Pérez, Oficial Encargado del Registro Civil, el C. JOSÉ DE 
JESÚS ESPINOSA CABRERA nació el 7 de septiembre de 1960, 
en Córdoba, Veracruz. 
 
10. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado a la Universidad 
Tecnológica de Querétaro la pensión por vejez, con 
fundamento en los artículos 147 fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado, una vez hecho el análisis y 
recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho 
Organismo solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la 
solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 130 de la 
multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este Poder 
Legislativo publicó en su página de internet y por un período 
de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, 
cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado 
del estudio y análisis de la solicitud de pensión por vejez 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza la 
Universidad Tecnológica de Querétaro, para conceder el 
mencionado derecho al C. JOSÉ DE JESÚS ESPINOSA 
CABRERA, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 90% (noventa por ciento) de la suma del 
sueldo y quinquenios promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, más los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
presupuesto asignado a la Universidad Tecnológica de 
Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 

aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ DE JESÚS ESPINOSA 
CABRERA, que presenta la Universidad Tecnológica de 
Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para tal 
efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. JOSÉ DE JESÚS ESPINOSA CABRERA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción X, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
a la Universidad Tecnológica de Querétaro, se concede 
pensión por vejez al C. JOSÉ DE JESÚS ESPINOSA CABRERA, 
quien el último cargo que desempeñara era el de Profesor de 
tiempo completo titular B, con número de empleado 47992, 
adscrito a la Dirección de la División Económica Administrativa 
de la Universidad Tecnológica de Querétaro, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de 
$36,612.83 (TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 
83/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 90% (noventa por 
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios promedio de los 
cinco últimos años anteriores que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales 
y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto 
asignado a la Universidad Tecnológica de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JOSÉ DE JESÚS ESPINOSA CABRERA a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 
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Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Juan Cruz Huerta Velazquez. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. JUAN CRUZ 
HUERTA VELÁZQUEZ, presentada por el Municipio de Arroyo 
Seco, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que 
corresponda para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 

“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 10 de junio de 2020, el C. JUAN 
CRUZ HUERTA VELÁZQUEZ solicitó a la Lic. Lliana Guadalupe 
Montes Ríos, Presidenta Constitucional del Municipio de Arroyo 
Seco, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio SMDIF/040/2020, de fecha 22 de 
julio de 2020, signado por el Ing. Adrián Josué Juárez Montes, 
Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Arroyo Seco, Qro., se presentó ante 
el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. JUAN CRUZ HUERTA 
VELÁZQUEZ lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Arroyo Seco, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. JUAN CRUZ HUERTA VELÁZQUEZ contaba con 22 años, 8 
meses y 19 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 21 de julio de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el Chofer, adscrito en el Sistema 
Municipal DIF de Arroyo Seco, Qro., percibiendo un sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores, como lo 
establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores en cita, 
de $10,641.72 (Diez mil seiscientos cuarenta y un pesos 
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72/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141, 
fracción V, le corresponde al trabajador el 65% (sesenta y 
cinco por ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$6,917.11 (SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISISTE PESOS 
11/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que según se 
desprende del acta de nacimiento número 140, libro 1, oficialía 
1, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
Estatal del Registro Civil de Querétaro, el C. JUAN CRUZ 
HUERTA VELÁZQUEZ nació el 28 de agosto de 1947, en Arroyo 
Seco, Querétaro. 
 
11. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 23 
años. 

 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Arroyo Seco, Qro., 
la pensión por vejez, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este 
Poder Legislativo publicó en su página de internet y por un 
período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por 
vejez anteriormente descrita, resulta viable la petición que 
realiza el Municipio de Arroyo Seco, Qro., para conceder el 
mencionado derecho al C. JUAN CRUZ HUERTA VELÁZQUEZ, 
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y 
haber cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la 
pensión por vejez por la cantidad correspondiente al 65% 
(sesenta y cinco por ciento) del sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, y sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto de egresos del Municipio de Arroyo Seco, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. JUAN CRUZ HUERTA 
VELÁZQUEZ, que presenta el Municipio de Arroyo Seco, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. JUAN CRUZ HUERTA VELÁZQUEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción V, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Arroyo Seco, Qro., se concede pensión por 
vejez al C. JUAN CRUZ HUERTA VELÁZQUEZ, quien el último 
cargo que desempeñara era el Chofer, adscrito en el Sistema 
Municipal DIF del Municipio de Arroyo Seco, Qro., 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $6,917.11 (SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISISTE 
PESOS 11/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 65% (sesenta 
y cinco por ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos 
años anteriores que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, y sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Arroyo Seco, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JUAN CRUZ HUERTA VELÁZQUEZ a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Agustín Cruz Méndez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
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LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 17 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. AGUSTÍN CRUZ 
MÉNDEZ, presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al 
servicio del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 

6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que tienen derecho a 
la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, cumplan con los requisitos establecidos 
en la Ley. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado 
ordenamiento, dispone que el monto de la pensión por vejez 
se calculará aplicando al promedio de la cantidad percibida 
como sueldo por el trabajador en los cinco últimos años 
anteriores a la fecha que ésta se conceda, los porcentajes 
señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 22 de julio de 2020, el C. 
AGUSTÍN CRUZ MÉNDEZ, solicitó al Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el 
beneficio de la pensión por vejez a que tenía derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141, 147 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/1390/2020, de fecha 
3 de septiembre de 2020, signado por el Lic. José Francisco 
Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. AGUSTÍN CRUZ MÉNDEZ, lo anterior, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. AGUSTÍN CRUZ MÉNDEZ, contaba con 16 años, 7 meses y 
19 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a 
partir del 1 de agosto de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Jefe de Área de Limpieza en la Dirección 
de Administración Patrimonial y Servicios Internos, adscrito a 
la Secretaría de Administración, percibiendo un sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores, como lo 
establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores en cita, 
de $13,154.61 (Trece mil ciento cincuenta y cuatro pesos 
61/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141, 
fracción I, le corresponde al trabajador el 50% (cincuenta por 
ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$6,577.30 (SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
30/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que según se 
desprende del acta de nacimiento número 866, suscrita por el 
Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director Estatal del Registro 
Civil de Querétaro, el C. AGUSTÍN CRUZ MÉNDEZ, nació el 30 
de junio de 1952, en Querétaro. 
 
11. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
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Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 17 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Corregidora, Qro., 
la pensión por vejez, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este 
Poder Legislativo publicó en su página de internet y por un 
período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por 
vejez anteriormente descrita, resulta viable la petición que 
realiza el Municipio de Corregidora, Qro., para conceder el 
mencionado derecho al C. AGUSTÍN CRUZ MÉNDEZ, por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión 
por vejez por la cantidad correspondiente al 50% (cincuenta 
por ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibido, más sus quinquenios, así como 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan, 
con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Corregidora, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. AGUSTÍN CRUZ MÉNDEZ, 
que presenta el Municipio de Corregidora, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. AGUSTÍN CRUZ MÉNDEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción I, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Corregidora, Qro., se concede pensión por 
vejez al C. AGUSTÍN CRUZ MÉNDEZ, quien el último cargo que 
desempeñara era el Jefe de Área de Limpieza en la Dirección 
de Administración Patrimonial y Servicios Internos, adscrito a 
la Secretaría de Administración, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad $6,577.30 (SEIS MIL 
QUINIENTOS SETETNTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) del 
sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, y sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 

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

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. María de los Ángeles Morín Hernández. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 17 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. MARÍA DE LOS 
ÁNGELES MORÍN HERNÁNDEZ, presentada por el Municipio de 
Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
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CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al 
servicio del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que tienen derecho a 
la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, cumplan con los requisitos establecidos 
en la Ley. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado 

ordenamiento, dispone que el monto de la pensión por vejez 
se calculará aplicando al promedio de la cantidad percibida 
como sueldo por el trabajador en los cinco últimos años 
anteriores a la fecha que ésta se conceda, los porcentajes 
señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 16 de julio de 2020, la C. 
MARÍA DE LOS ÁNGELES MORÍN HERNÁNDEZ, solicitó al C. 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Corregidora, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/1402/2020, de fecha 
3 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Samuel Cárdenas 
Palacios, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de 
Corregidora, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor de la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORÍN HERNÁNDEZ, 
lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que la 
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORÍN HERNÁNDEZ, contaba con 
20 años, 3 meses y 20 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prepensión a partir del 1 de agosto de 2020, siendo 
el último puesto desempeñado el de Maestro en el Instituto 
Municipal de Cultura, adscrita a la Secretaria de Desarrollo 
Social, percibiendo un sueldo promedio de los cinco últimos 
años anteriores, como lo establece el artículo 141 de la Ley de 
los Trabajadores en cita, de $1,478.53 (Mil cuatro setenta y 
ocho pesos 53/100 M.N.). Con fundamento en el mismo 
artículo 141, fracción II, le corresponde al trabajador el 53% 
(cincuenta y tres por ciento) del sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo, resultando la 
cantidad de $1,478.53 (Mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 
53/100 M.N.), más la cantidad de $1,400.00 (Mil cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N) como quinquenios, lo que hace un total de 
$2,183.62 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 
M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener 
más de 60 sesenta años de edad, ya que según se desprende 
del acta de nacimiento número 316, oficialía 1, libro 1, suscrita 
por el Lic. José Luis Martinez Magdaleno, Jefe de 
Departamento Operativo y Encargado de Despacho de la 
Dirección Estatal del Registro Civil de Querétaro, la C. MARÍA 
DE LOS ÁNGELES MORÍN HERNÁNDEZ, nació el 8 de febrero 
de 1954, en Querétaro. 
 
11. Que no obstante lo anterior, el artículo 142 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que la 
pensión por vejez en ningún caso podrá ser inferior al salario 
mínimo vigente que corresponda en el momento de otorgar la 
pensión; en ese entendido y basados en la “Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y 
profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2021, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de 
diciembre de 2020, y toda vez que la C. MARÍA DE LOS 
ÁNGELES MORÍN HERNÁNDEZ le corresponden por concepto 
de pensión por vejez una cantidad inferior a la establecida 
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como salario mensual mínimo vigente, cuyo resultado se 
obtiene de multiplicar el salario mínimo diario vigente en la 
zona por el valor promedio mensual, en cumplimiento a lo 
establecido en el numeral anteriormente citado y a la 
Resolución señalada, se le concede al trabajador una pensión 
por vejez de $4,307.68 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE 
PESOS 68/100 M.N.) mensuales. 
 
12. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Municipio de 
Corregidora, Qro., la pensión por vejez, con fundamento en 
los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Municipio de Corregidora, Qro., para 
conceder el mencionado derecho a la C. MARÍA DE LOS 
ÁNGELES MORÍN HERNÁNDEZ, por haber cubierto todos y 
cada uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro establece y haber cumplido más de 60 
años de edad, concediéndosele la pensión por vejez por la 
cantidad correspondiente a $4,307.68 (CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SIETE PESOS 68/100 M.N.) mensuales así 
como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor de la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
MORÍN HERNÁNDEZ, que presenta el Municipio de 
Corregidora, Qro., por haber cumplido con los requisitos que 
para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A 

LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORÍN HERNÁNDEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción II, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Corregidora, se concede pensión por vejez a la 
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORÍN HERNÁNDEZ, quien el 
último cargo que desempeñara era el de Maestro en el 
Instituto Municipal de Cultura, adscrita a la Secretaria de 
Desarrollo Social, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad $4,307.68 (CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SIETE PESOS 68/100 M.N.) mensuales, así como los 

incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORÍN 
HERNÁNDEZ, a partir del día siguiente a aquél en que la 
trabajadora haya disfrutado el último salario, por haber 
solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Joaquín Reséndiz Hernández. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 17 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. JOAQUÍN 
RESÉNDIZ HERNÁNDEZ, presentada por el Municipio de 
Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
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CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 

 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al 
servicio del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que tienen derecho a 
la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, cumplan con los requisitos establecidos 
en la Ley. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado 

ordenamiento, dispone que el monto de la pensión por vejez 
se calculará aplicando al promedio de la cantidad percibida 
como sueldo por el trabajador en los cinco últimos años 
anteriores a la fecha que ésta se conceda, los porcentajes 
señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 9 de julio de 2020, el C. 
JOAQUÍN RESÉNDIZ HERNÁNDEZ, solicitó al Lic. José 
Francisco Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del 
Municipio de Corregidora, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le fuera 
concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tenía 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/1398/2020, de fecha 
3 de septiembre de 2020, signado por el Lic. José Francisco 
Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. JOAQUÍN RESÉNDIZ HERNÁNDEZ, lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. JOAQUÍN RESÉNDIZ HERNÁNDEZ, contaba con 25 años, 1 
mes y 16 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de agosto de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Maestro del Instituto Municipal de 
Cultura, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, 
percibiendo un sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores, como lo establece el artículo 141 de la Ley de los 
Trabajadores en cita, de $3,859.33 (Tres mil ochocientos 
cincuenta y nueve pesos 33/100 M.N.). Con fundamento en el 
mismo artículo 141, fracción VII, le corresponde al trabajador 
el 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo promedio de los 
cinco últimos años anteriores que venía percibiendo, 
resultando la cantidad de $2,894.49 (Dos mil ochocientos 
noventa y cuatro pesos 49/100 M.N.), más la cantidad de 
$1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N) como 
quinquenios, lo que hace un total de $4,644.49 (CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.) en 
forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 
60 sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta 
de nacimiento número 1624, suscrita por la Lic. Marcelina 
Valadez Hernández, Oficial del Registro Civil del Estado de 
Guanajuato, el C. JOAQUÍN RESÉNDIZ HERNÁNDEZ, nació el 
3 de noviembre de 1938, en Celaya, Guanajuato. 
 
11. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Municipio de 
Corregidora, Qro., la pensión por vejez, con fundamento en 
los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
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artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Municipio de Corregidora, Qro., para 
conceder el mencionado derecho al C. JOAQUÍN RESÉNDIZ 
HERNÁNDEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibido, más sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. JOAQUÍN RESÉNDIZ 
HERNÁNDEZ, que presenta el Municipio de Corregidora, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. JOAQUÍN RESÉNDIZ HERNÁNDEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción I, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Corregidora, Qro., se concede pensión por 
vejez al C. JOAQUÍN RESÉNDIZ HERNÁNDEZ, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Maestro del Instituto 
Municipal de Cultura, adscrito a la Secretaría de Desarrollo 
Social, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad $4,644.49 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS 49/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 75% 
(setenta y cinco por ciento) del sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, y sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. ARMANDO SÁNCHEZ LUNA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 

 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Gerardo Rebolledo Rodríguez. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 17 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. GERARDO 
REBOLLEDO RODRÍGUEZ, presentada por el Municipio de 
Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
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3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al 
servicio del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que, además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que tienen derecho a 
la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, cumplan con los requisitos establecidos 
en la Ley. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado 
ordenamiento, dispone que el monto de la pensión por vejez 
se calculará aplicando al promedio de la cantidad percibida 
como sueldo por el trabajador en los cinco últimos años 
anteriores a la fecha que ésta se conceda, los porcentajes 
señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 10 de julio de 2020, el C. 
GERARDO REBOLLEDO RODRÍGUEZ, solicitó al C. Presidente 
municipal del H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/1394/2020, de fecha 
3 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Samuel Cárdenas 
Palacios Secretario del Ayuntamiento del Municipio de 
Corregidora, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 

favor del C. GERARDO REBOLLEDO RODRÍGUEZ, lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Corregidora, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. GERARDO REBOLLEDO RODRÍGUEZ, contaba con 20 años, 
5 meses y 24 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 1 de agosto de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Maestro en el Instituto Municipal 
de Cultura, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, 
percibiendo un sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores, como lo establece el artículo 141 de la Ley de los 
Trabajadores en cita, de $2,039.47 (Dos mil treinta y nueve 
pesos 47/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 
141, fracción I, le corresponde al trabajador el 53% (cincuenta 
y tres por ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos 
años anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad 
de $1,080.91 (Mil ochenta pesos 91/100 m.n.), más la 
cantidad de $1,400.00 (Mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N) 
como quinquenios, lo que hace un total de $2,480.91 (DOS 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 91/100 M.N.) en 
forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 
60 sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta 
de nacimiento número 172, suscrita por la Lic. Alma Delia 
Moreno García, Oficial del Registro Civil del Estado de México, 
el C. GERARDO REBOLLEDO RODRÍGUEZ, nació el 7 de junio 
de 1958, en Santa Rosa Texcoco, México. 
 
11. Que no obstante lo anterior, el artículo 142 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que la 
pensión por vejez en ningún caso podrá ser inferior al salario 
mínimo vigente que corresponda en el momento de otorgar la 
pensión; en ese entendido y basados en la “Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y 
profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2021, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de 
diciembre de 2020, y toda vez que la C. GERARDO 
REBOLLEDO RODRÍGUEZ le corresponden por concepto de 
pensión por vejez una cantidad inferior a la establecida como 
salario mensual mínimo vigente, cuyo resultado se obtiene de 
multiplicar el salario mínimo diario vigente en la zona por el 
valor promedio mensual, en cumplimiento a lo establecido en 
el numeral anteriormente citado y a la Resolución señalada, se 
le concede al trabajador una pensión por vejez de $4,307.68 
(CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 68/100 
M.N.) mensuales. 
 
12. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Municipio de 
Corregidora, Qro., la pensión por vejez, con fundamento en 
los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
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de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Municipio de Corregidora, Qro., para 
conceder el mencionado derecho al C. GERARDO REBOLLEDO 
RODRÍGUEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente a $4,307.68 (CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SIETE PESOS 68/100 M.N.) mensuales así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. GERARDO REBOLLEDO 
RODRÍGUEZ, que presenta el Municipio de Corregidora, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. GERARDO REBOLLEDO RODRÍGUEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción I, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Corregidora, se concede pensión por vejez al 
C. GERARDO REBOLLEDO RODRÍGUEZ, quien el último cargo 
que desempeñara era el de Maestro en el Instituto Municipal 
de Cultura, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad $4,307.68 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE 
PESOS 68/100 M.N.) mensuales, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. ARMANDO SÁNCHEZ LUNA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. José Felipe de Jesús García López. Presentado 

por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ FELIPE DE 
JESÚS GARCÍA LÓPEZ, presentada por el Municipio de El 
Marqués, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que le 
corresponda, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
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de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que tienen derecho a 
la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, cumplan con los requisitos establecidos 
en la Ley. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado 
ordenamiento, dispone que el monto de la pensión por vejez 
se calculará aplicando al promedio de la cantidad percibida 
como sueldo por el trabajador en los cinco últimos años 
anteriores a la fecha que ésta se conceda, los porcentajes 
señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 7 de noviembre de 2019, el C. 
JOSÉ FELIPE DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ, solicitó a la Directora 
de Recursos Humanos del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio SAY/DT/2398/2019-2020, de fecha 
7 de mayo de 2020, signado por el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario de Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., 
se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ 
FELIPE DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de El Marqués, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. JOSÉ FELIPE DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ contaba con 15 
años, 1 mes y 23 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 8 de mayo de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Vigilante adscrito a la unidad de 
Desarrollo Comunitario, percibiendo un sueldo promedio de los 
cinco últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 
de la Ley de los Trabajadores en cita, de $5,733.59 (Cinco mil 
setecientos treinta y tres pesos 59/100 M.N.). Con fundamento 
en el mismo artículo 141, fracción I, le corresponde al 
trabajador el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo promedio 
de los cinco últimos años anteriores que venía percibiendo, 
resultando la cantidad de $2,866.79 (Dos mil ochocientos 
sesenta y seis pesos 79/100 M.N.), más la cantidad de $703.54 
(Setecientos tres pesos 54/100 M.N) como quinquenios, lo que 
hace un total de $3,570.33 (TRES MIÑ QUINIENTOS SETENTA 
PESOS 33/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el 
requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que 
según se desprende del acta de nacimiento número 59, 
oficialía 1, libro 1, suscrita por el Lic. Víctor Antonio de Jesús 
Hernández, Subsecretario de Gobierno, el C. JOSÉ FELIPE DE 
JESÚS GARCÍA LÓPEZ nació el 5 de febrero de 1941, en el 
Municipio de El Marqués, Qro. 
 
11. Que no obstante lo anterior, el artículo 142 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que la 
pensión por vejez en ningún caso podrá ser inferior al salario 
mínimo vigente que corresponda en el momento de otorgar la 
pensión; en ese entendido y basados en la “Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y 
profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2020, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de 
diciembre de 2019, y toda vez que el C. JOSÉ FELIPE DE JESÚS 
GARCÍA LÓPEZ le corresponden por concepto de pensión por 
vejez una cantidad inferior a la establecida como salario 
mensual mínimo vigente, cuyo resultado se obtiene de 
multiplicar el salario mínimo diario vigente en la zona por el 
valor promedio mensual, en cumplimiento a lo establecido en 
el numeral anteriormente citado y a la Resolución señalada, se 
le concede al trabajador una pensión por vejez de $3,745.88 
(TRES MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
88/100 M.N.) mensuales. 
 
12. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Municipio de El 
Marqués, Qro., la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Municipio de El Marqués, Qro., para 
conceder el mencionado derecho al C. JOSÉ FELIPE DE JESÚS 
GARCÍA LÓPEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los 
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requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele $3,745.88 (TRES MIL SETESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) por el desempeño 
de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al presupuesto de egresos del 
Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ FELIPE DE JESÚS 
GARCÍA LÓPEZ, que presenta el Municipio de El Marqués, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. JOSÉ FELIPE DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción I, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de El Marqués, Qro., se concede pensión por vejez 
al C. JOSÉ FELIPE DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Vigilante adscrito a la unidad 
de Desarrollo Comunitario, asignándosele por este concepto, 
en forma vitalicia, la cantidad de $3,745.88 (TRES MIL 
SETESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) 
mensuales, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JOSÉ FELIPE DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de junio de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Mariano Bárcenas Lara. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 

HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 17 de enero de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. MARIANO 
BÁRCENAS LARA, presentada por el Municipio de Huimilpan, 
Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 
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en las nóminas o las listas de raya de los trabajadores al 
servicio del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que tienen derecho a 
la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, cumplan con los requisitos establecidos 
en la Ley. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado 
ordenamiento, dispone que el monto de la pensión por vejez 
se calculará aplicando al promedio de la cantidad percibida 
como sueldo por el trabajador en los cinco últimos años 
anteriores a la fecha que ésta se conceda, los porcentajes 
señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 29 de agosto de 2019, el C. 
MARIANO BÁRCENAS LARA, solicitó a la Lic. Miriana Becerril 
Cabrera, Directora de Administración del Municipio de 
Huimilpan Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio 
de la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 
148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio SA/OE/410/19, de fecha 30 de 
diciembre de 2019, signado por el Lic. Juan Nabor Botello, 
Secretario de Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan, Qro., 
se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. MARIANO 
BÁRCENAS LARA lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Huimilpan, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. MARIANO BÁRCENAS LARA contaba con 26 años, 10 meses 
y 3 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a 

partir del 5 de diciembre de 2019, siendo el último puesto 
desempeñado el de Empedrador, adscrito a la Dirección de 
Obras Públicas, percibiendo un sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, de $13,663.62 (Trece mil 
seiscientos sesenta y tres pesos 59/100 M.N.). Con 
fundamento en el mismo artículo 141, fracción II, le 
corresponde al trabajador el 85% (ochenta y cinco por ciento) 
del sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo, resultando la cantidad de $11,614.07 (Once 
mil seiscientos catorce pesos 07/100 M.N.), más la cantidad 
de $219.31 (Doscientos diecinueve pesos 31/100 M.N) como 
quinquenios, lo que hace un total de $11,833.38 (ONCE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.) en 
forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 
60 sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta 
de nacimiento 432, oficialía 1, libro 1 suscrita por el Lic. José 
Luis Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento Operativo y 
Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del Registro 
Civil de Querétaro, el C. MARIANO BÁRCENAS LARA nació el 
28 de agosto de 1959, en Huimilpan, Qro. 
 
11. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Municipio de 
Huimilpan, Qro., la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza Municipio de Huimilpan, Qro., para 
conceder el mencionado derecho al C. MARIANO BÁRCENAS 
LARA, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
establece y haber cumplido más de 60 años de edad, 
concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del 
sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo y sus quinquenios así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. MARIANO BÁRCENAS 
LARA, que presenta el Municipio de Huimilpan, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 
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C. MARIANO BÁRCENAS LARA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción II, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Huimilpan, Qro., se concede pensión por vejez 
al C. MARIANO BÁRCENAS LARA, quien el último cargo que 
desempeñara era el de Empedrador, adscrito a la Dirección de 
Obras Públicas, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $11,833.38 (ONCE MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 85% (cincuenta y tres por ciento) del sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo y sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARIANO BÁRCENAS LARA a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 2 de septiembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. María de Jesús Josefina Esteva Navarro. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 

HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 9 de octubre de 2018, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. MARÍA DE JESÚS 
JOSEFINA ESTEVA NAVARRO, presentada por el Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
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normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que tienen derecho a 
la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, cumplan con los requisitos establecidos 
en la Ley. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado 
ordenamiento, dispone que el monto de la pensión por vejez 
se calculará aplicando al promedio de la cantidad percibida 
como sueldo por el trabajador en los cinco últimos años 
anteriores a la fecha que ésta se conceda, los porcentajes 
señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 6 de julio de 2018, la C. MARÍA 
DE JESÚS JOSEFINA ESTEVA NAVARRO, solicitó al Lic. Marcos 
Aguilar Vega, entonces Presidente Municipal de Querétaro, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio DRH/1910/2018, de fecha 10 de 
septiembre de 2018, signado por el Lic. José Antonio Arreguín 
Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor de la C. MARÍA DE JESÚS JOSEFINA ESTEVA NAVARRO 
lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que la 
C. MARÍA DE JESÚS JOSEFINA ESTEVA NAVARRO contaba con 
19 años, 8 meses y 22 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prepensión a partir del 25 de agosto de 2018, 
siendo el último puesto desempeñado el de Directora General 
del DIF del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, percibiendo un sueldo promedio de los cinco últimos 
años anteriores, como lo establece el artículo 141 de la Ley de 
los Trabajadores en cita, de $86,699.40 (Ochenta y seis mil 
seiscientos noventa y nueve pesos 40/100 M.N.). Con 
fundamento en el mismo artículo 141, fracción II, le 
corresponde a la trabajadora el 53% (cincuenta y tres por 
ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$45,950.68 (Cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta pesos 
05/100 m.n.), en forma mensual, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que según se 
desprende del acta de nacimiento número 182, juzgado 8, 
libro 1, suscrita por la Lic. Claudia Luengas Escudero, Juez 
Central del Registro Civil del entonces Distrito Federal, la C. 
MARÍA DE JESÚS JOSEFINA ESTEVA NAVARRO nació el 17 de 

junio de 1955, en el Distrito Federal. 
 
11. Que por otra parte, el párrafo tercero del artículo 137 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro señala que 
“El monto máximo de la jubilación posible será el equivalente 
a cuarenta y dos mil pesos mensuales” y tal como se 
desprende del considerando que antecede, la C. MARÍA DE 
JESÚS JOSEFINA ESTEVA NAVARRO, percibe un salario 
mensual de $45,950.68 (Cuarenta y cinco mil novecientos 
cincuenta pesos 05/100 m.n.), por lo que en cumplimiento a 
lo establecido en el ordenamiento anteriormente citado, se le 
concede a la trabajadora un salario de $42,000.00 (CUARENTA 
Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales. 
 
12. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 20 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Querétaro, Qro., 
la pensión por vejez, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este 
Poder Legislativo publicó en su página de internet y por un 
período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por 
vejez anteriormente descrita, resulta viable la petición que 
realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para conceder el 
mencionado derecho a la C. MARÍA DE JESÚS JOSEFINA 
ESTEVA NAVARRO, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 53% (cincuenta y tres por ciento) del tope 
del sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo así como los incrementos contractuales y 
legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor de la C. MARÍA DE JESÚS 
JOSEFINA ESTEVA NAVARRO, que presenta el Director de 
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A 

LA C. MARÍA DE JESÚS JOSEFINA ESTEVA NAVARRO 
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Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los 
artículos 126, 127, 141 fracción II, 142, 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y en 
justo reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Querétaro, Qro., se concede pensión por vejez a la C. MARÍA 
DE JESÚS JOSEFINA ESTEVA NAVARRO, quien el último cargo 
que desempeñara era el de Directora General del DIF del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) mensuales, equivalentes al 53% (cincuenta y tres por 
ciento) del tope de la suma del sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MARÍA DE JESÚS JOSEFINA ESTEVA 
NAVARRO, a partir del día de la publicación del presente 
decreto. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. Cristina Balderas Balderas. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

P R E S E N T E 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la solicitud de 
pensión por vejez a favor de la C. CRISTINA BALDERAS 
BALDERAS, presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que 
corresponda para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
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6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 28 de enero de 2020, la C. 
CRISTINA BALDERAS BALDERAS solicitó al Mtro. Luis Bernardo 
Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio DRH/1336/2020, de fecha 7 de 
mayo de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes 
Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor de la C. CRISTINA BALDERAS BALDERAS lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que la 
C. CRISTINA BALDERAS BALDERAS contaba con 16 años, 9 
meses y 22 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 28 de abril de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Intendente Vía Pública en el 
Departamento de Aseo Público de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, percibiendo un sueldo promedio de los 
cinco últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 
de la Ley de los Trabajadores en cita, de $4,521.63 (Cuatro 
mil quinientos veintiún pesos 63/100 M.N.). Con fundamento 
en el mismo artículo 141, fracción I, le corresponde al 
trabajador el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo promedio 
de los cinco últimos años anteriores que venía percibiendo, 
resultando la cantidad de $2,260.81 (Dos mil doscientos 
sesenta pesos 81/100 M.N.), más la cantidad de $338.30 
(Trescientos treinta y ocho pesos 30/100 M.N) como 
quinquenios, lo que hace un total de $2,599.11 (DOS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.) en 
forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 
60 sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta 
de nacimiento número 1317, libro 3, oficialía 4, suscrita por la 
Dra. en D. Martha Fabiola Larrondo Montes, entonces 
Directora Estatal del Registro Civil en Querétaro, la C. 
CRISTINA BALDERAS BALDERAS nació el 13 de febrero de 

1955, en Querétaro. 
 
11. Que no obstante lo anterior, el artículo 142 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que la 
pensión por vejez en ningún caso podrá ser inferior al salario 
mínimo vigente que corresponda en el momento de otorgar la 
pensión; en ese entendido y basados en la “Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y 
profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2020, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de 
diciembre de 2019, y toda vez que la C. CRISTINA BALDERAS 
BALDERAS le corresponden por concepto de pensión por vejez 
una cantidad inferior a la establecida como salario mensual 
mínimo vigente, cuyo resultado se obtiene de multiplicar el 
salario mínimo diario vigente en la zona por el valor promedio 
mensual, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 
anteriormente citado y a la Resolución señalada, se le concede 
al trabajador una pensión por vejez de $3,745.88 (TRES MIL 
SETESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) 
mensuales 
 
12. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 17 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Querétaro, Qro., 
la pensión por vejez, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este 
Poder Legislativo publicó en su página de internet y por un 
período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por 
vejez anteriormente descrita, resulta viable la petición que 
realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para conceder el 
mencionado derecho a la C. CRISTINA BALDERAS BALDERAS, 
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y 
haber cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la 
pensión por vejez por la cantidad correspondiente al 50% 
(cincuenta por ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos 
años anteriores que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, y sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
presupuesto de egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. CRISTINA BALDERAS 
BALDERAS, que presenta el Director de Recursos Humanos del 
Municipio de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos 
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que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. CRISTINA BALDERAS BALDERAS 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción I, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Querétaro, Qro., se concede pensión por vejez 
a la C. CRISTINA BALDERAS BALDERAS, quien el último cargo 
que desempeñara era el de Intendente Vía Pública en el 
Departamento de Aseo Público de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $3,745.88 (TRES MIL 
SETESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) 
mensuales, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. CRISTINA BALDERAS BALDERAS a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Gil Bautista Villalón. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 

Comisión de Trabajo y Previsión Social 
Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. GIL BAUTISTA 
VILLALÓN, presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que 
corresponda para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
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derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 5 de junio de 2020, el C. GIL 
BAUTISTA VILLALÓN solicitó al Mtro. Luis Bernardo Nava 
Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio DRH/2102/2020, de fecha 22 de 
julio de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes 
Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. GIL BAUTISTA VILLALÓN lo anterior, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. GIL BAUTISTA VILLALÓN contaba con 18 años, 9 meses y 
28 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a 
partir del 14 de julio de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el Auxiliar de Mantenimiento “C” en la Unidad 
de Mantenimiento de Centros y Parques Recreativos 
Delegacionales del Instituto del Deporte y la Recreación del 
Municipio de Querétaro, percibiendo un sueldo promedio de 
los cinco últimos años anteriores, como lo establece el artículo 
141 de la Ley de los Trabajadores en cita, de $5,075.34 (Cinco 
mil setenta y cinco pesos 34/100 M.N.). Con fundamento en el 
mismo artículo 141, fracción V, le corresponde al trabajador el 
50% (cincuenta por ciento) del sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo, resultando la 
cantidad de $2,537.67 (Dos mil quinientos treinta y siete pesos 
67/100 M.N.), más la cantidad de $384.22 (Trescientos 
ochenta y cuatro pesos 22/100 M.N) como quinquenios, lo que 
hace un total de $2,921.89 (Dos mil novecientos veintiún 

pesos 89/100 m.n.) en forma mensual, pues cumple con el 
requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que 
según se desprende del acta de nacimiento número 126, libro 
1, oficialía 4, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Director Estatal del Registro Civil en Querétaro, el C. GIL 
BAUTISTA VILLALÓN nació el 1 de septiembre de 1947, en 
Querétaro. 
 
11. Que no obstante lo anterior, el artículo 142 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que la 
pensión por vejez en ningún caso podrá ser inferior al salario 
mínimo vigente que corresponda en el momento de otorgar la 
pensión; en ese entendido y basados en la “Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y 
profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2020, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de 
diciembre de 2019, y toda vez que el C. GIL BAUTISTA 
VILLALÓN le corresponden por concepto de pensión por vejez 
una cantidad inferior a la establecida como salario mensual 
mínimo vigente, cuyo resultado se obtiene de multiplicar el 
salario mínimo diario vigente en la zona por el valor promedio 
mensual, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 
anteriormente citado y a la Resolución señalada, se le concede 
al trabajador una pensión por vejez de $3,745.88 (TRES MIL 
SETESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) 
mensuales 
 
12. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 19 
años. 

 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Querétaro, Qro., 
la pensión por vejez, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este 
Poder Legislativo publicó en su página de internet y por un 
período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por 
vejez anteriormente descrita, resulta viable la petición que 
realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para conceder el 
mencionado derecho al C. GIL BAUTISTA VILLALÓN, por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos que la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro establece y haber 
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión 
por vejez por la cantidad correspondiente al 50% (cincuenta 
por ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, y sus quinquenios, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
presupuesto de egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
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Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. GIL BAUTISTA VILLALÓN, 
que presenta el Director de Recursos Humanos del Municipio 
de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos que para 
tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. GIL BAUTISTA VILLALÓN 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción V, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Querétaro, Qro., se concede pensión por vejez 
al C. GIL BAUTISTA VILLALÓN, quien el último cargo que 
desempeñara era el Auxiliar de Mantenimiento “C” en la 
Unidad de Mantenimiento de Centros y Parques Recreativos 
Delegacionales del Instituto del Deporte y la Recreación del 
Municipio de Querétaro, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $3,745.88 (TRES MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) 
mensuales, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. GIL BAUTISTA VILLALÓN a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. Ma. Alejandra Morales Morales. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. MA. ALEJANDRA 
MORALES MORALES, presentada por el Municipio de 
Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que 
corresponda para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 



Gaceta Legislativa N° 070 621 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 15 de junio de 2020, la C. MA. 
ALEJANDRA MORALES MORALES solicitó al Mtro. Luis 
Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le fuera concedido el beneficio de 
la pensión por vejez a que tenía derecho, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 139, 141, 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio DRH/2241/2020, de fecha 7 de 
agosto de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena Cervantes 
Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de 
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor de la C. MA. ALEJANDRA MORALES MORALES lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que la 
C. MA. ALEJANDRA MORALES MORALES contaba con 26 años, 
3 meses y 8 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 28 de julio de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Intendente en el Departamento de 
Administración de la Delegación Villa Cayetano Rubio, 
percibiendo un sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores, como lo establece el artículo 141 de la Ley de los 

Trabajadores en cita, de $4,649.32 (Cuatro mil seiscientos 
cuarenta y nueve pesos 32/100 M.N.). Con fundamento en el 
mismo artículo 141, fracción III, le corresponde a la 
trabajadora el 80% (ochenta por ciento) del sueldo promedio 
de los cinco últimos años anteriores que venía percibiendo, 
resultando la cantidad de $3,719.45 (Tres mil setecientos 
diecinueve pesos 45/100 M.N.), más la cantidad de $591.61 
(Quinientos noventa y un pesos 61/100 M.N) como 
quinquenios, lo que hace un total de $4,311.06 (CUATRO MIL 
TRESCIENTOS ONCE PESOS 06/100 M.N.) en forma mensual, 
pues cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años 
de edad, ya que según se desprende del acta de nacimiento 
número 163, libro 1, oficialía 1, suscrita por el Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Director Estatal del Registro Civil de 
Querétaro, la C. MA. ALEJANDRA MORALES MORALES nació el 
15 de abril de 1960, en Querétaro. 

 
11. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Municipio de 
Querétaro, Qro., la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para 
conceder el mencionado derecho a la C. MA. ALEJANDRA 
MORALES MORALES, por haber cubierto todos y cada uno de 
los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 80% (ochenta por ciento) del sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, y sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al presupuesto de egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor de la C. MA. ALEJANDRA 
MORALES MORALES, que presenta el Municipio de Querétaro, 
Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A 

LA C. MA. ALEJANDRA MORALES MORALES 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción III, 142, 
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147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios 
prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede pensión 
por vejez a la C. MA. ALEJANDRA MORALES MORALES, quien 
el último cargo que desempeñara era el de Intendente en el 
Departamento de Administración de la Delegación Villa 
Cayetano Rubio, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad de $4,311.06 (CUATRO MIL 
TRESCIENTOS ONCE PESOS 06/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 80% (ochenta por ciento) del sueldo promedio 
de los cinco últimos años anteriores que venía percibiendo por 
el desempeño de su puesto, y sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. ALEJANDRA MORALES MORALES a partir 
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Ma. Felicitas Reséndiz Romero. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 

 
En fecha 9 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. MA. FELICITAS 
RESÉNDIZ ROMERO, presentada por el Municipio de 
Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que 
corresponda para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
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6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 2 de marzo de 2020, la C. MA. 
FELICITAS RESÉNDIZ ROMERO solicitó al Mtro. Luis Bernardo 
Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio DRH/2590/2020, de fecha 2 de 
septiembre de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena 
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio 
de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor de la C. MA. FELICITAS RESÉNDIZ ROMERO lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que la 
C. MA. FELICITAS RESÉNDIZ ROMERO contaba con 20 años, 
9 meses y 2 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 25 de agosto de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Intendente Mercado Hidalgo de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un 
sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores, como lo 
establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores en cita, 
de $4,690.05 (Cuatro mil seiscientos noventa pesos 05/100 
M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141, fracción I, 
le corresponde al trabajador el 55% (cincuenta y cinco por 
ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$2,579.52 (Dos mil quinientos setenta y nueve pesos 52/100 
M.N.), más la cantidad de $473.29 (Cuatrocientos setenta y 
tres pesos 29/100 M.N) como quinquenios, lo que hace un 
total de $3,052.81 (TRES MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 
81/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que según se 
desprende del acta de nacimiento número 3067, libro 4, 
oficialía 1, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Director Estatal del Registro Civil de Querétaro, la C. MA. 
FELICITAS RESÉNDIZ ROMERO nació el 9 de junio de 1954, 
en Jalpan de Serra, Querétaro. 

 
11. Que no obstante lo anterior, el artículo 142 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que la 
pensión por vejez en ningún caso podrá ser inferior al salario 
mínimo vigente que corresponda en el momento de otorgar la 
pensión; en ese entendido y basados en la “Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y 
profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2021, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de 
diciembre de 2020, y toda vez que la C. MA. FELICITAS 
RESÉNDIZ ROMERO le corresponden por concepto de pensión 
por vejez una cantidad inferior a la establecida como salario 
mensual mínimo vigente, cuyo resultado se obtiene de 
multiplicar el salario mínimo diario vigente en la zona por el 
valor promedio mensual, en cumplimiento a lo establecido en 
el numeral anteriormente citado y a la Resolución señalada, se 
le concede al trabajador una pensión por vejez de $4,307.68 
(CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 68/100 M.N.) 
mensuales. 
 
12. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 21 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Querétaro, Qro., 
la pensión por vejez, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este 
Poder Legislativo publicó en su página de internet y por un 
período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por 
vejez anteriormente descrita, resulta viable la petición que 
realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para conceder el 
mencionado derecho a la C. MA. FELICITAS RESÉNDIZ 
ROMERO, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente a $4,307.68 (CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SIETE PESOS 68/100 M.N.) mensuales, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto de egresos del Municipio de Querétaro, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. MA. FELICITAS RESÉNDIZ 
ROMERO, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
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Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. MA. FELICITAS RESÉNDIZ ROMERO 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción I, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Querétaro, Qro., se concede pensión por vejez 
a la C. MA. FELICITAS RESÉNDIZ ROMERO, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Intendente Mercado 
Hidalgo, adscrita al Departamento de Mercados de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $4,307.68 
(CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 68/100 M.N.) 
mensuales, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. FELICITAS RESÉNDIZ ROMERO a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. M. Eugenia Galván Rico. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 9 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor de la C. M. EUGENIA 
GALVÁN RICO, presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que 
corresponda para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
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derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 24 de julio de 2020, la C. M. 
EUGENIA GALVÁN RICO solicitó al Mtro. Luis Bernardo Nava 
Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio DRH/2591/2020, de fecha 2 de 
septiembre de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena 
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio 
de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor de la C. M. EUGENIA GALVÁN RICO lo anterior, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que la 
C. M. EUGENIA GALVÁN RICO contaba con 20 años y 8 días 
de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a partir del 
25 de agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado 
el de Administradora de Centro de ATN Familiar en la 
Coordinación de Atención Familiar y Desarrollo Infantil del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
percibiendo un sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores, como lo establece el artículo 141 de la Ley de los 
Trabajadores en cita, de $5,182.80 (Cinco mil ciento ochenta 
y dos pesos 80/100 M.N.). Con fundamento en el mismo 
artículo 141, fracción II, le corresponde al trabajador el 53% 
(cincuenta y tres por ciento) del sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo, resultando la 
cantidad de $2,746.88 (Dos mil setecientos cuarenta y seis 
pesos 88/100 M.N.), más la cantidad de $345.52 (Trescientos 
cuarenta y cinco pesos 52/100 M.N) como quinquenios, lo que 
hace un total de $3,092.40 (TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 

40/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que según se 
desprende del acta de nacimiento número 1360, libro 1, 
oficialía 4, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Director Estatal del Registro Civil en Querétaro, la C. M. 
EUGENIA GALVÁN RICO nació el 13 de julio de 1960, en 
Querétaro. 
 
11. Que no obstante lo anterior, el artículo 142 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que la 
pensión por vejez en ningún caso podrá ser inferior al salario 
mínimo vigente que corresponda en el momento de otorgar la 
pensión; en ese entendido y basados en la “Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y 
profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2021, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de 
diciembre de 2020, y toda vez que la C. M. EUGENIA GALVÁN 
RICO le corresponden por concepto de pensión por vejez una 
cantidad inferior a la establecida como salario mensual mínimo 
vigente, cuyo resultado se obtiene de multiplicar el salario 
mínimo diario vigente en la zona por el valor promedio 
mensual, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 
anteriormente citado y a la Resolución señalada, se le concede 
al trabajador una pensión por vejez de $4,307.68 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 68/100 M.N.) mensuales. 
 
12. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Municipio de 
Querétaro, Qro., la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para 
conceder el mencionado derecho a la C. M. EUGENIA GALVÁN 
RICO, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
establece y haber cumplido más de 60 años de edad, 
concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente a $4,307.68 (CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SIETE PESOS 68/100 M.N.) mensuales, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto de egresos del Municipio de Querétaro, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. M. EUGENIA GALVÁN RICO, 
que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
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Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. M. EUGENIA GALVÁN RICO 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción I, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Querétaro, Qro., se concede pensión por vejez 
a la C. M. EUGENIA GALVÁN RICO, quien el último cargo que 
desempeñara era el de Administradora de Centro de ATN 
Familiar en la Coordinación de Atención Familiar y Desarrollo 
Infantil del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, 
la cantidad de $4,307.68 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE 
PESOS 68/100 M.N.) mensuales, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. M. EUGENIA GALVÁN RICO a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. José Erasmo Martínez Martínez. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 9 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ ERASMO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, presentada por el Municipio de 
Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que 
corresponda para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
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vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 2 de marzo de 2020, el C. JOSÉ 
ERASMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ solicitó al Mtro. Luis Bernardo 
Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio DRH/2593/2020, de fecha 2 de 
septiembre de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena 
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio 
de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. JOSÉ ERASMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. JOSÉ ERASMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ contaba con 18 años, 
3 meses y 18 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 25 de agosto de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Jardinero en el Departamento de 
Mantenimiento de Áreas Verdes de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, percibiendo un sueldo promedio de los 
cinco últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 
de la Ley de los Trabajadores en cita, de $4,976.51 (Cuatro 
mil novecientos setenta y seis pesos 51/100 M.N.). Con 
fundamento en el mismo artículo 141, fracción I, le 
corresponde al trabajador el 50% (cincuenta por ciento) del 
sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo, resultando la cantidad de $2,488.25 (Dos 
mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 25/100 M.N.), más la 
cantidad de $374.56 (Trescientos cincuenta y cuatro pesos 
56/100 M.N) como quinquenios, lo que hace un total de 

$2,862.81 (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
81/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que según se 
desprende del acta de nacimiento número 566, libro 1, oficialía 
1, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
Estatal del Registro Civil en Querétaro, el C. JOSÉ ERASMO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ nació el 11 de noviembre de 1951, en 
Guanajuato. 
  
11. Que no obstante lo anterior, el artículo 142 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que la 
pensión por vejez en ningún caso podrá ser inferior al salario 
mínimo vigente que corresponda en el momento de otorgar la 
pensión; en ese entendido y basados en la “Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y 
profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2021, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de 
diciembre de 2020, y toda vez que el C. JOSÉ ERASMO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ le corresponden por concepto de 
pensión por vejez una cantidad inferior a la establecida como 
salario mensual mínimo vigente, cuyo resultado se obtiene de 
multiplicar el salario mínimo diario vigente en la zona por el 
valor promedio mensual, en cumplimiento a lo establecido en 
el numeral anteriormente citado y a la Resolución señalada, se 
le concede al trabajador una pensión por vejez de $4,307.68 
(CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 68/100 M.N.) 
mensuales. 
 
12. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Municipio de 
Querétaro, Qro., la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para 
conceder el mencionado derecho al C. JOSÉ ERASMO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, por haber cubierto todos y cada uno 
de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente a $4,307.68 (CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SIETE PESOS 68/100 M.N.) mensuales, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con 
cargo al presupuesto de egresos del Municipio de Querétaro, 
Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ ERASMO MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
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haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. JOSÉ ERASMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción I, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Querétaro, Qro., se concede pensión por vejez 
al C. JOSÉ ERASMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Jardinero en el 
Departamento de Mantenimiento de Áreas Verdes de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $4,307.68 
(CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 68/100 M.N.) 
mensuales, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JOSÉ ERASMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. J. Carmen David Elías Vargas. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 9 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. J. CARMEN DAVID 
ELÍAS VARGAS, presentada por el Municipio de Querétaro, 
Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que 
corresponda para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 



Gaceta Legislativa N° 070 629 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 23 de julio de 2020, el C. J. 
CARMEN DAVID ELÍAS VARGAS solicitó al Mtro. Luis Bernardo 
Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio DRH/2592/2020, de fecha 2 de 
septiembre de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena 
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio 
de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. J. CARMEN DAVID ELÍAS VARGAS lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. J. CARMEN DAVID ELÍAS VARGAS contaba con 19 años, 7 
meses y 5 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 25 de agosto de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Auxiliar de Matanza en el 
Departamento de Control de la Calidad de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores, como lo 
establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores en cita, 
de $5,845.54 (Cinco mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 
54/100 M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141, 
fracción II, le corresponde al trabajador el 53% (cincuenta y 
tres por ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$3,098.13 (Tres mil noventa y ocho pesos 13/100 M.N.), más 

la cantidad de $434.01 (Cuatrocientos treinta y cuatro pesos 
01/100 M.N) como quinquenios, lo que hace un total de 
$3,532.14 (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
14/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito 
de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que según se 
desprende del acta de nacimiento número 352, libro 1, oficialía 
1, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
Estatal del Registro Civil en Querétaro, el C. J. CARMEN DAVID 
ELÍAS VARGAS nació el 16 de julio de 1960 en Querétaro, 
Querétaro.  
 
11. Que no obstante lo anterior, el artículo 142 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que la 
pensión por vejez en ningún caso podrá ser inferior al salario 
mínimo vigente que corresponda en el momento de otorgar la 
pensión; en ese entendido y basados en la “Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y 
profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2021, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de 
diciembre de 2020, y toda vez que el C. J. CARMEN DAVID 
ELÍAS VARGAS le corresponden por concepto de pensión por 
vejez una cantidad inferior a la establecida como salario 
mensual mínimo vigente, cuyo resultado se obtiene de 
multiplicar el salario mínimo diario vigente en la zona por el 
valor promedio mensual, en cumplimiento a lo establecido en 
el numeral anteriormente citado y a la Resolución señalada, se 
le concede al trabajador una pensión por vejez de $4,307.68 
(CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 68/100 M.N.) 
mensuales. 
 
12. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 20 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Querétaro, Qro., 
la pensión por vejez, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este 
Poder Legislativo publicó en su página de internet y por un 
período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por 
vejez anteriormente descrita, resulta viable la petición que 
realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para conceder el 
mencionado derecho al C. J. CARMEN DAVID ELÍAS VARGAS, 
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece y 
haber cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la 
pensión por vejez por la cantidad correspondiente a $4,307.68 
(CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 68/100 M.N.) 
mensuales, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al presupuesto de egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. J. CARMEN DAVID ELÍAS 
VARGAS, que presenta el Municipio de Querétaro, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. J. CARMEN DAVID ELÍAS VARGAS 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción II, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Querétaro, Qro., se concede pensión por vejez 
al C. J. CARMEN DAVID ELÍAS VARGAS, quien el último cargo 
que desempeñara era el de Auxiliar de Matanza en el 
Departamento de Control de la Calidad de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $4,307.68 
(CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 68/100 M.N.) 
mensuales, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. J. CARMEN DAVID ELÍAS VARGAS a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. José Antonio Posadas Compean. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ ANTONIO 
POSADAS COMPEAN, presentada por el Municipio de 
Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que 
corresponda para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
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servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 4 de agosto de 2020, el C. JOSÉ 
ANTONIO POSADAS COMPEAN solicitó al Mtro. Luis Bernardo 
Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio DRH/2697/2020, de fecha 14 de 
septiembre de 2020, signado por la C.P. Mayra Lorena 
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio 
de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. JOSÉ ANTONIO POSADAS COMPEAN lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Querétaro, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. JOSÉ ANTONIO POSADAS COMPEAN contaba con 24 años, 
7 meses y 28 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 8 de septiembre de 2020, siendo el 
último puesto desempeñado el de Supervisor de Recaudación 
Externa en el Departamento de Recaudación de la Secretaría 
de Finanzas, percibiendo un sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 de 

la Ley de los Trabajadores en cita, de $15,484.80 (Quince mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 80/100 M.N.). Con 
fundamento en el mismo artículo 141, fracción VII, le 
corresponde al trabajador el 75% (setenta y cinco por ciento) 
del sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo, resultando la cantidad de $11,613.60 (Once 
mil seiscientos trece pesos 60/100 M.N.), más la cantidad de 
$1,376.46 (Mil trescientos setenta y seis pesos 46/100 M.N) 
como quinquenios, lo que hace un total de $12,990.06 (DOCE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 M.N.) en forma 
mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 
sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta de 
nacimiento número 359, libro 1, oficialía 1, suscrita por la Lic. 
Luz María Lastras Martínez, Director General del Registro Civil 
de San Luis Potosí, el C. JOSÉ ANTONIO POSADAS COMPEAN 
nació el 13 de mayo de 1960, en Cárdenas, San Luis Potosí 
  
11. Que el artículo 140, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 
6 meses de servicio se considera como año completo, razón 
por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 25 
años. 
 
Al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 
126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Querétaro, Qro., 
la pensión por vejez, con fundamento en los artículos 147, 
fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado, una vez 
hecho el análisis y recabado todos los documentos que la Ley 
establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de pensión por vejez conforme al artículo 
130 de la multicitada Ley; una vez recibida dicha solicitud, este 
Poder Legislativo publicó en su página de internet y por un 
período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones 
al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin 
que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y 
derivado del estudio y análisis de la solicitud de pensión por 
vejez anteriormente descrita, resulta viable la petición que 
realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para conceder el 
mencionado derecho al C. JOSÉ ANTONIO POSADAS 
COMPEAN, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, y sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al presupuesto de egresos del 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ ANTONIO POSADAS 
COMPEAN, que presenta el Director de Recursos Humanos del 
Municipio de Querétaro, por haber cumplido con los requisitos 
que para tal efecto señala la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
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siguientes términos: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 
C. JOSÉ ANTONIO POSADAS COMPEAN 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción VII, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Querétaro, Qro., se concede pensión por vejez 
al C. JOSÉ ANTONIO POSADAS COMPEAN, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Supervisor de Recaudación 
Externa en el Departamento de Recaudación de la Secretaría 
de Finanzas, asignándosele por este concepto, en forma 
vitalicia, la cantidad $12,990.06 (DOCE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA PESOS 06/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 
50% (cincuenta por ciento) del sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, así como los incrementos 
contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de Querétaro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. JOSÉ ANTONIO POSADAS COMPEAN a partir 
del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado 
el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Álvaro Martínez González. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 17 de septiembre de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. ÁLVARO 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, presentada por el Municipio de San 
Joaquín, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, 
menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los 
efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
presta 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 las listas de raya de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
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derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 3 de agosto de 2020, el C. 
ÁLVARO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, solicitó al C. J. Ernesto Cruz 
Tavera, Oficial Mayor del Municipio de San Joaquín, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147 fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio 213/2020, de fecha 7 de septiembre 
de 2020, signado por el Ing. Carlos Manuel Ledesma Robles, 
entonces Oficial Mayor del Municipio de San Joaquín, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor de la C. ÁLVARO 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ lo anterior, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de San Joaquín, Qro.,y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. ÁLVARO MARTÍNEZ GONZÁLEZ contaba con 28 años, 4 
meses y 26 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prepensión a partir del 21 de agosto de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Chofer Cat. B, estando adscrito al 
área de Servicios Municipales, percibiendo un sueldo promedio 
de los cinco últimos años anteriores, como lo establece el 
artículo 141 de la Ley de los Trabajadores en cita, de 
$7,973.54 (Siete mil novecientos setenta y tres pesos 54/100 
M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141, fracción X, 
le corresponde al trabajador el 90% (noventa por ciento) del 
sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo, resultando la cantidad de $7,176.18 (Siete 
mil ciento setenta y seis pesos 18/100 M.N.), más la cantidad 
de $222.94 (Doscientos veintidós pesos 94/100 M.N) como 
quinquenios, lo que hace un total de $7,399.12 (SIETE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.) en 
forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 

60 sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta 
de nacimiento número 34, oficialía 1, libro 1, suscrita por Lic. 
José Luis Martínez Magdaleno, Director Estatal del Registro 
Civil, el C. ÁLVARO MARTÍNEZ GONZÁLEZ nació el 23 de 
noviembre de 1952, en San Joaquín, Qro. 
 
11. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Municipio de San 
Joaquín, Qro., la pensión por vejez, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Municipio de San Joaquín, Qro., para 
conceder el mencionado derecho al C. ÁLVARO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 90% (noventa por ciento) del sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibido y sus quinquenios así como las prestaciones que de 
hecho y por derecho le correspondan, con cargo al 
presupuesto de egresos del Municipio de San Joaquín, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. ÁLVARO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ, que presenta el Municipio de San Joaquín, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. ÁLVARO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141 fracción VII, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de San Joaquín, Qro., se concede pensión por 
vejez al C. ÁLVARO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, quien el último 
cargo que desempeñara era el de Chofer Cat. B, estando 
adscrito al área de Servicios Municipales, asignándosele por 
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $7,399.12 
(SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 12/100 
M.N.) mensuales, equivalentes al 90% (noventa por ciento) 
del sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibido y sus quinquenios, así como las prestaciones 
que de hecho y por derecho le correspondan. 
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de San Joaquín, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. ÁLVARO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Ramiro Santos Martínez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. RAMIRO SANTOS 
MARTÍNEZ, presentada por el Municipio de Tequisquiapan, 
Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que 
corresponda para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que, además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
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la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 26 de noviembre de 2018, el 
C. RAMIRO SANTOS MARTÍNEZ solicitó Lic. José Antonio Mejía 
Lira, Presidente Municipal de Tequisquiapan, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio SASIRHMTM/112/2020, de fecha 9 
de julio de 2020, signado por la Lic. Claudia Berenice Tinoco 
Izarraras, Secretaría de Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. RAMIRO SANTOS MARTÍNEZ lo anterior, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Tequisquiapan, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. RAMIRO SANTOS MARTÍNEZ contaba con 19 años, 4 meses 
y 23 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión 
a partir del 28 de abril de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Chofer, adscrito a la Coordinación de Aseo 
Público, perteneciente a la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, percibiendo un sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 de 
la Ley de los Trabajadores en cita, de $7,695.45 (Siete mil 
seiscientos noventa y cinco pesos 45/100 M.N.). Con 
fundamento en el mismo artículo 141, fracción VI, le 
corresponde al trabajador el 50% (cincuenta por ciento) del 
sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo, resultando la cantidad de $3,847.72 (Tres 
mil ochocientos cuarenta y siete pesos 72/100 M.N.), más la 
cantidad de $4,163.55 (Cuatro mil ciento sesenta y tres pesos 
55/100 M.N) como quinquenios, lo que hace un total de 
$8,011.27 (OCHO MIL ONCE PESOS 27/100 M.N.) en forma 
mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 
sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta de 
nacimiento número 239, libro 1,oficialía 1, suscrita por la Dra. 
en D. Martha Fabiola Larrondo Montes, entonces Directora 
Estatal del Registro Civil, en Querétaro, el C. RAMIRO SANTOS 
MARTÍNEZ nació el 23 de mayo de 1941, en Tequisquiapan, 
Querétaro. 
 
11. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., la pensión por vejez, con fundamento en 
los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 

artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Municipio de Tequisquiapan, Qro., para 
conceder el mencionado derecho al C. RAMIRO SANTOS 
MARTÍNEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) del sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, y sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al presupuesto de egresos del 
Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. RAMIRO SANTOS 
MARTÍNEZ, que presenta el Municipio de Tequisquiapan, Qro., 
por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. RAMIRO SANTOS MARTÍNEZ 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción VI, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Tequisquiapan, Qro., se concede pensión por 
vejez al C. RAMIRO SANTOS MARTÍNEZ, quien el último cargo 
que desempeñara era el de Chofer, adscrito a la Coordinación 
de Aseo Público, perteneciente a la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $8,011.27 (OCHO MIL ONCE 
PESOS 27/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 50% 
(Cincuenta por ciento) del sueldo promedio de los cinco 
últimos años anteriores que venía percibiendo por el 
desempeño de su puesto, y sus quinquenios, así como los 
incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. RAMIRO SANTOS MARTÍNEZ a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 
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ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. Cecilio Hernández Mejía. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. CECILIO 
HERNÁNDEZ MEJÍA, presentada por el Municipio de 
Tequisquiapan, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que 
corresponda para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 

trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que, además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 26 de noviembre de 2018, el 
C. CECILIO HERNÁNDEZ MEJÍA solicitó Lic. José Antonio Mejía 
Lira, Presidente Municipal de Tequisquiapan, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le fuera concedido el beneficio de la pensión por 
vejez a que tenía derecho, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 139, 141, 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
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9. Que mediante oficio SASIRHMTM/117/2020, de fecha 6 
de agosto de 2020, signado por la Lic. Claudia Berenice Tinoco 
Izarraras, Secretaría de Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. CECILIO HERNÁNDEZ MEJÍA lo anterior, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Tequisquiapan, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
C. CECILIO HERNÁNDEZ MEJÍA contaba con 23 años, 5 meses 
y 25 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión 
a partir del 8 de mayo de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Barrendero, adscrito a la Coordinación de 
Aseo Público, perteneciente a la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, percibiendo un sueldo promedio de los 
cinco últimos años anteriores, como lo establece el artículo 141 
de la Ley de los Trabajadores en cita, de $5,831.02 (Cinco mil 
ochocientos treinta y un pesos 02/100 M.N.). Con fundamento 
en el mismo artículo 141, fracción V, le corresponde al 
trabajador el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo, resultando la cantidad de $3,790.16 (Tres mil 
setecientos noventa pesos 16/100 M.N.), más la cantidad de 
$4,193.44 (Cuatro mil ciento noventa y tres pesos 44/100 M.N) 
como quinquenios, lo que hace un total de $7,983.60 (SIETE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.) en 
forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 
60 sesenta años de edad, ya que según se desprende del acta 
de nacimiento número 1175, libro 1,oficialía 1, suscrita por la 
Dra. en D. Martha Fabiola Larrondo Montes, entonces 
Directora Estatal del Registro Civil, en Querétaro, el C. 
CECILIO HERNÁNDEZ MEJÍA nació el 22 de noviembre de 
1951, en Tequisquiapan. 
 
11. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., la pensión por vejez, con fundamento en 
los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Municipio de Tequisquiapan, Qro., para 
conceder el mencionado derecho al C. CECILIO HERNÁNDEZ 
MEJÍA, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
establece y haber cumplido más de 60 años de edad, 
concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, y sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al presupuesto de egresos del 

Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. CECILIO HERNÁNDEZ 
MEJÍA, que presenta el Municipio de Tequisquiapan, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. CECILIO HERNÁNDEZ MEJÍA 
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción V, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Tequisquiapan, Qro., se concede pensión por 
vejez al C. CECILIO HERNÁNDEZ MEJÍA, quien el último cargo 
que desempeñara era el de Barrendero, adscrito a la 
Coordinación de Aseo Público, perteneciente a la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este 
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $7,983.60 (SIETE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 65% (sesenta y cinco por ciento) 
del sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, y sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. CECILIO HERNÁNDEZ MEJÍA a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
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de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. J. Jesús Trejo Callejas. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por vejez 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por vejez a favor del C. J. JESÚS TREJO 
CALLEJAS, presentada por el Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia, la remuneración económica que 
corresponda para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona 
que “Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define 
al trabajador como toda persona física que presta 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 las listas de raya de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
4. Que todo trabajador tiene derecho a un salario, que es 
la retribución que debe pagarse a éste a cambio de sus 
servicios, aunado a lo que establece la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro en su artículo 36 que a la letra dice: 
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en 
esta Ley, como en los convenios suscritos entre el Gobierno 
del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario 
el sueldo presupuestal y los quinquenios”. 
 
5. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
determina que un trabajador tiene derecho a la pensión por 
vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un 
derecho irrenunciable. El mismo ordenamiento en su artículo 
130 aduce que “La Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”. 
 
6. Que es de explorado derecho que, si un trabajador 
acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió 
al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los 
órganos con autonomía constitucional, a las empresas de 
participación estatal o a los organismos descentralizados, le 
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez, 
teniendo la obligación de pago la última Entidad donde prestó 
sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en 
comento.  
 
7. Que, además, la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro menciona, en su artículo 139 que “Tienen derecho 
a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
8. Que por escrito de fecha 13 de marzo de 2020, el C. J. 
JESÚS TREJO CALLEJAS solicitó Lic. José Antonio Mejía Lira, 
Presidente Municipal de Tequisquiapan, Qro., su intervención 
ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que 
le fuera concedido el beneficio de la pensión por vejez a que 
tenía derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 139, 141, 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que mediante oficio SASIRHMTM/116/2020, de fecha 6 
de agosto de 2020, signado por la Lic. Claudia Berenice Tinoco 
Izarraras, Secretaría de Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. J. JESÚS TREJO CALLEJAS lo anterior, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
10. Que atendiendo a la información remitida por el 
Municipio de Tequisquiapan, Qro., y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, se desprendía que el 
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C. J. JESÚS TREJO CALLEJAS contaba con 20 años, 5 meses y 
7 días de servicio, otorgándosele la licencia de prepensión a 
partir del 18 de junio de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el Encargado de Choferes, adscrito a la 
Dirección de Ejecución de Obras, perteneciente a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, percibiendo 
un sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores, como 
lo establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores en 
cita, de $13,205.76 (Trece mil doscientos cinco pesos 76/100 
M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141, fracción II, 
le corresponde al trabajador el 53% (cincuenta y tres por 
ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos años 
anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad de 
$6,999.05 (Seis mil novecientos noventa y nueve pesos 
05/100 M.N.), más la cantidad de $9,467.87 (Nueve mil 
cuatrocientos sesenta y siete pesos 87/100 M.N) como 
quinquenios, lo que hace un total de $16,466.92 (DIECISÉIS 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) 
en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más 
de 60 sesenta años de edad, ya que según se desprende del 
acta de nacimiento número 683, libro 1,oficialía 1, suscrita por 
el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director Estatal del 
Registro Civil, en Querétaro, el C. J. JESÚS TREJO CALLEJAS 
nació el 28 de diciembre de 1955, en Tequisquiapan. 
 
11. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en 
los artículos 126, 127 y 139 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro y haber solicitado al Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., la pensión por vejez, con fundamento en 
los artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes 
mencionado, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la 
Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de pensión por 
vejez conforme al artículo 130 de la multicitada Ley; una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales, 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por vejez anteriormente descrita, resulta viable la 
petición que realiza el Municipio de Tequisquiapan, Qro., para 
conceder el mencionado derecho al C. J. JESÚS TREJO 
CALLEJAS , por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro establece y haber cumplido más de 60 años de 
edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad 
correspondiente al 53% (cincuenta y tres por ciento) del 
sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores que 
venía percibiendo por el desempeño de su puesto, y sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan, con cargo al presupuesto de egresos del 
Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. J. JESÚS TREJO CALLEJAS, 
que presenta el Municipio de Tequisquiapan, Qro., por haber 
cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL 

C. J. JESÚS TREJO CALLEJAS  
 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 127, 141, fracción II, 142, 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados 
al Municipio de Tequisquiapan, Qro., se concede pensión por 
vejez al C. J. JESÚS TREJO CALLEJAS , quien el último cargo 
que desempeñara era el Encargado de Choferes, adscrito a la 
Dirección de Ejecución de Obras, perteneciente a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la 
cantidad de $16,466.92 (DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) mensuales, 
equivalentes al 53% (cincuenta y tres por ciento) del sueldo 
promedio de los cinco últimos años anteriores que venía 
percibiendo por el desempeño de su puesto, y sus 
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de 
egresos del Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará al C. J. JESÚS TREJO CALLEJAS a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el 
último salario, por haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez de 
la C. Ma. Estela Medina Vega. Presentado por la 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 21 de julio de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen de pensión por muerte 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
En fecha 30 de marzo de 2020, se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, la 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. MA. ESTELA 
MEDINA VEGA, presentada por el Municipio de Corregidora, 
Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, debiendo 
recibir por consecuencia, la remuneración económica 
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, 
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. 
 
2. Que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las relaciones entre los Municipios y sus 
trabajadores se regirán por las Leyes que expidan las 
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
3. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de 
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad 
humana intelectual o material…”. De la misma forma, el 
artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro define al trabajador como toda persona física que 
preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
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. 

 
4. Que la referida Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a la 
jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por 
ende, es un derecho irrenunciable. igualmente, en su artículo 
130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del 
Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 

5. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, “Se otorgará pensión 
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o 
pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido 
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el 
derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente 
orden de beneficiarios. 
 

I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”. 
 
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los 
beneficiarios de trabajadores jubilados o pensionados que se 
encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos 
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”. 
 
6. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro “El derecho a la 
jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el 
trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina 
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en 
esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 
 
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a 
una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios 
tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los 
requisitos y procedimientos que señala esta Ley”. 
 
7. Que mediante escrito de fecha 11 de enero de 2020, la 
C. MA. ESTELA MEDINA VEGA solicita al Presidente Municipal 
de Corregidora, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
pensión por muerte a que tiene derecho de conformidad con 
lo previsto en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II, de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que a través del oficio SAY/DAC/AC/477/2020, de fecha 
12 de marzo de 2020, signado por el Lic. Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración del Municipio de Corregidora, Qro., se presentó 
ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal 
solicitud de pensión por muerte a favor de la C. MA. ESTELA 
MEDINA VEGA. 
 
9. Que mediante constancia de fecha 11 de febrero de 
2020, suscrita por Lic. Francisco Pérez Uribe, Director de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del 
Municipio de Corregidora, Qro., se hace constar que el finado 
MANUEL SOTERO FLORES HERNÁNDEZ había iniciado su 
trámite de pensión en el Municipio de Corregidora, Qro., y a la 
fecha de su defunción contaba con 15 años, 11 meses y 24 
días de servicio, siendo el último puesto desempeñado el de 
Velador en la Dirección de Servicios Urbanos, adscrito a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un 
sueldo promedio de los cinco últimos años anteriores, como lo 
establece el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores en cita, 
de $6,292.65 (Seis mil doscientos noventa y dos pesos 65/100 
M.N.). Con fundamento en el mismo artículo 141, fracción III, 
de la multicitada Ley, le corresponde al trabajador el 50% 
(cincuenta por ciento) del sueldo promedio de los cinco últimos 
años anteriores que venía percibiendo, resultando la cantidad 
de $3,146.32 (Tres mil ciento cuarenta y seis pesos 32/100 
M.N.), más la cantidad de $1,050.00 (Mil cincuenta pesos 
00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un 
total de $4,196.32 (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 
PESOS 32/100 M.N.) en forma mensual en forma mensual por 
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concepto de pensión por muerte, pues al momento de su 
defunción cumplía con el requisito de tener más de 60 sesenta 
años de edad, pues según se desprendió del acta de defunción 
número 2294, oficialía 1, libro 12, suscrita por el Lic. José Luis 
Romero Montes, Oficial No. 1 del Registro Civil de Querétaro, 
el finado MANUEL SOTERO FLORES HERNÁNDEZ falleció en 
fecha 1 de junio de 2019, a la edad de 80 años. 
 
10. Que la C. MA. ESTELA MEDINA VEGA, acreditó el vínculo 
que tuviera con el finado MANUEL SOTERO FLORES 
HERNÁNDEZ mediante acta de matrimonio número 0059, 
oficialía 1, libro 1, suscrita por el C. Enrique García Juárez, Jefe 
del Archivo Estatal del Registro Civil de Guanajuato. 
 
11. Que atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 
144, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro y haber solicitado al Municipio de Corregidora, Qro., 
la pensión por muerte, con fundamento en los artículos 126, 
127 y 147, fracción II del ordenamiento antes mencionado, 
una vez hecho el análisis y recabado todos los documentos 
que la Ley establece, dicho Municipio solicita a la Legislatura 
del Estado, resuelva la solicitud de pensión por muerte 
conforme al artículo 144 de la multicitada Ley y una vez 
recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo publicó en su 
página de internet y por un período de quince días naturales 
el predictamen correspondiente, a efecto de que se recibieran 
observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el 
artículo 132 Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. 
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud 
de pensión por muerte anteriormente descrita, se acredita el 
vínculo que tenía la C. MA. ESTELA MEDINA VEGA con el 
finado, resultando viable la petición que realiza el Municipio de 
Corregidora, Qro., para otorgarle la pensión por muerte, al 
haberse cumplido todos y cada uno de ellos, motivo por el que 
se le concede tal derecho por la cantidad de $4,196.32 
(CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.) 
así como los incrementos contractuales y legales que le 
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a la aprobación del Pleno 
de esta Representación Popular, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe la solicitud 
de pensión por muerte a favor de la C. MA. ESTELA MEDINA 
VEGA, que presenta el Municipio de Corregidora, Qro., por 
haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señala la 
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE 

A LA C. MA. ESTELA MEDINA VEGA 
 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos 
señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción III de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo 
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de 
Corregidora, Qro., por el finado MANUEL SOTERO FLORES 
HERNÁNDEZ, se concede pensión por muerte a su 
beneficiaria, la C. MA. ESTELA MEDINA VEGA, asignándosele 
por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $4,196.32 

(CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.), 
mensuales, así como los incrementos contractuales y legales 
que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior 
se pagará a la C. MA. ESTELA MEDINA VEGA, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya disfrutado 
el último pago, por concepto de salario.  
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen emítase el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 21 de julio de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Sergio Vázquez Peña. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. JOSÉ SERGIO VÁZQUEZ PEÑA presentada por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
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CONSIDERANDO 

 
1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 
vejez del trabajador, dirigida al titular de la 

entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2020, el C. 
JOSÉ SERGIO VÁZQUEZ PEÑA, solicita al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/1716/2020, de fecha 27 de mayo 
de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ SERGIO 
VÁZQUEZ PEÑA; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado, el C. JOSÉ SERGIO VÁZQUEZ PEÑA 
cuenta con 28 años, 9 meses y 14 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de julio 
de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Especialista Jurídico adscrito a la oficina del C. Secretario de 
Turismo de la Secretaria de Turismo, percibiendo un sueldo de 
$29,800.00 (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N) por concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del acta de nacimiento número 2387, oficialía 1, 
libro 7, emitida por la M. en D. Lorena Montes Hernández, 
entonces Directora Estatal del Registro Civil, el C. JOSÉ 
SERGIO VÁZQUEZ PEÑA, cuenta con 60 años de edad por 
haber nacido el 16 de mayo de 1960, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con la antigüedad requerida para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado, 
para concederle el mencionado derecho al C. JOSÉ SERGIO 
VÁZQUEZ PEÑA, negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
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que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ SERGIO VÁZQUEZ PEÑA, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Sebastián Luna Valdéz. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 

 
Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 

Comisión de Trabajo y Previsión Social 
Asunto: Se rinde dictamen 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. SEBASTIÁN LUNA VALDÉZ presentada por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
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trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 8 de junio de 2020, el C. 
SEBASTIÁN LUNA VALDÉZ, solicita al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/1834/2020, de fecha 9 de junio 
de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. SEBASTIÁN LUNA 
VALDÉZ; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado, el C. SEBASTIÁN LUNA VALDÉZ cuenta 
con 28 años, 4 meses y 15 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 1 de julio de 2020, siendo 
el último puesto desempeñado el de Oficial Administrativo de 
Coordinación, adscrito a la Escuela Normal del Estado de 
Querétaro, Organismo Desconcentrado del Sector de 
Educación de la Secretaria de Educación, percibiendo un 
sueldo de $17,890.70 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA PESOS 70/100 M.N) por concepto de salario, en 

forma mensual, así mismo se desprende del acta de 
nacimiento número 264, oficialía 1, libro 1, emitida por el Lic. 
José Luis Martínez Magdaleno, Director Estatal del Registro 
Civil, el C. SEBASTIÁN LUNA VALDÉZ , cuenta con 60 años de 
edad por haber nacido el 20 de enero de 1960, en Querétaro, 
Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con la antigüedad requerida para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado, 
para concederle el mencionado derecho al C. SEBASTIÁN 
LUNA VALDÉZ , negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. SEBASTIÁN LUNA VALDÉZ, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
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DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Raúl 
Salinas Galván. Presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 3 de septiembre de 2020, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
del C. RAÚL SALINAS GALVÁN presentada por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 

todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 9 de julio de 2020, el C. 
RAÚL SALINAS GALVÁN, solicita al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
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Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2304/2020, de fecha 14 de julio 
de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. RAÚL SALINAS 
GALVÁN; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado, el C. RAÚL SALINAS GALVÁN cuenta con 
28 años, 2 meses y 15 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 1 de septiembre de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Auxiliar Técnico, 
adscrito a la Dirección de Catastro de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas, percibiendo un sueldo de $22,031.32 
(VEINTIDÓS MIL TREINTA Y DOS PESOS 32/100 M.N) por 
concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del acta de nacimiento número 3263, oficialía 1, 
libro 9, emitida por por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Jefe de Departamento Operativo y Encargado de Despacho de 
la Dirección del Registro Civil de Querétaro, el C. RAÚL 
SALINAS GALVÁN, cuenta con 60 años de edad por haber 
nacido el 9 de septiembre de 1959, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado, 
para concederle el mencionado derecho al C. RAÚL SALINAS 
GALVÁN, negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 

Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. RAÚL SALINAS GALVÁN, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Roberto Higinio Valdés Arredondo. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 21 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. ROBERTO HIGINIO VALDÉS ARREDONDO presentada por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
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CONSIDERANDO 

 
1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 
vejez del trabajador, dirigida al titular de la 

entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 15 de julio de 2020, el C. 
ROBERTO HIGINIO VALDÉS ARREDONDO, solicita al M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2316/2020, de fecha 15 de julio 
de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. ROBERTO HIGINIO 
VALDÉS ARREDONDO; lo anterior, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado, el C. ROBERTO HIGINIO VALDÉS 
ARREDONDO cuenta con 29 años de servicio, otorgándosele 
la licencia de prejubilación a partir del 1 de septiembre de 
2020, siendo el último puesto desempeñado el de Maestro, 
Adscrito a la Escuela Normal del Estado de Querétaro, 
Organismo Desconcentrado del Sector Educación de la 
Secretaria de Educación, percibiendo un sueldo de $12,819.04 
(DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 04/100 M.N) 
por concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del acta de nacimiento número 97, oficialía 1, libro 
1, emitida por por el Lic. Luis Fernando Marín Molina, Director 
General del Registro de Nuevo León, el C. ROBERTO HIGINIO 
VALDÉS ARREDONDO, cuenta con 63 años de edad por haber 
nacido el 11 de enero de 1958, en Santiago, Nuevo León. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado, 
para concederle el mencionado derecho al C. ROBERTO 
HIGINIO VALDÉS ARREDONDO, negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
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reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. ROBERTO HIGINIO VALDÉS 
ARREDONDO, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado 
del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Oscar Manuel Álvarez Pérez. Presentado por la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 21 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. OSCAR MANUEL ÁLVAREZ PÉREZ presentada por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
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6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 15 de julio de 2020, el C. 
OSCAR MANUEL ÁLVAREZ PÉREZ, solicita al M.V.Z. Francisco 
Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2324/2020, de fecha 15 de julio 
de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. OSCAR MANUEL 
ÁLVAREZ PÉREZ; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado, el C. OSCAR MANUEL ÁLVAREZ PÉREZ 
cuenta con 29 años de servicio, otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir del 1 de septiembre de 2020, siendo el 
último puesto desempeñado el de Maestro, Adscrito a la 
Escuela Normal del Estado de Querétaro, Organismo 
Desconcentrado del Sector Educación de la Secretaria de 
Educación, percibiendo un sueldo de $8,966.54 (OCHO MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N) por 
concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del acta de nacimiento número 75, oficialía 1, libro 
1, emitida por por la Lic. Mayra Guadalupe Gaspar Sánchez, 
Oficialía 1 del Registro Civil del Estado de Guerrero, el C. 
OSCAR MANUEL ÁLVAREZ PÉREZ, cuenta con 60 años de edad 
por haber nacido el 28 de febrero de 1960, Atenango del Río, 
Guerrero. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado, 
para concederle el mencionado derecho al C. OSCAR MANUEL 
ÁLVAREZ PÉREZ, negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. OSCAR MANUEL ÁLVAREZ PÉREZ, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
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QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 

 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Max 
Sigg Pallares. Presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 3 de septiembre de 2020, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
del C. MAX SIGG PALLARES presentada por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 

de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 6 de agosto de 2020, el C. 
MAX SIGG PALLARES, solicita al M.V.Z. Francisco Domínguez 
Servién, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, 
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a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación 
a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/2540/2020, de fecha 11 de agosto 
de 2020, signado por el Lic. José de la Garza Pedraza, Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. MAX SIGG 
PALLARES; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado, el C. MAX SIGG PALLARES cuenta con 28 
años, 4 meses y 22 días de servicio, otorgándosele la licencia 
de prejubilación a partir del 1 de septiembre de 2020, siendo 
el último puesto desempeñado el de Maestro, adscrito a la 
Escuela Normal del Estado de Querétaro, Organismo 
Desconcentrado del Sector Educación de la Secretaria de 
Educación, percibiendo un sueldo de $31,242.94 (TREINTA Y 
UN PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 94/100 
M.N) por concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del acta de nacimiento número 878688, libro 34-
11a, emitida por por el Lic. Manuel Quiroz Rosales, Oficial del 
Registro Civil del entonces Distrito Federal, el C. MAX SIGG 
PALLARES, cuenta con 60 años de edad por haber nacido el 1 
de septiembre de 1959, en el entonces Distrito Federal. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado, 
para concederle el mencionado derecho al C. MAX SIGG 
PALLARES, negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 

Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. MAX SIGG PALLARES, presentada 
por el Poder Ejecutivo del Estado del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de enero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Felipe de Jesús de la Fuente de la Fuente. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 21 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. FELIPE DE JESÚS DE LA FUENTE DE LA FUENTE presentada 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
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CONSIDERANDO 

 
1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 
vejez del trabajador, dirigida al titular de la 

entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 11 de septiembre de 2020, 
el C. FELIPE DE JESÚS DE LA FUENTE DE LA FUENTE, solicita 
al M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, Gobernador 
Constitucional del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/3033/2020, de fecha 15 de 
septiembre de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. FELIPE 
DE JESÚS DE LA FUENTE DE LA FUENTE; lo anterior, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Ejecutivo del Estado, el C. FELIPE DE JESÚS DE LA FUENTE 
DE LA FUENTE cuenta con 28 años, 11 meses y 20 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
1 de octubre de 2020, siendo el último puesto desempeñado 
el de Maestro, Adscrito a la Escuela Normal del Estado de 
Querétaro, Organismo Desconcentrado del Sector Educación 
de la Secretaria de Educación, percibiendo un sueldo de 
$34,365.94 (TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y CINCO PESOS 94/100 M.N) por concepto de salario, en 
forma mensual, así mismo se desprende del acta de 
nacimiento número 204, oficialía 1, libro 3, emitida por por el 
Lic. Juan de Dios González González, Oficial de Registro Civil 
del Estado de Nuevo León, el C. FELIPE DE JESUS DE LA 
FUENTE DE LA FUENTE, cuenta con 60 años de edad por haber 
nacido el 10 de septiembre de 1960, en Rayones, Nuevo León. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado, 
para concederle el mencionado derecho al C.FELIPE DE JESUS 
DE LA FUENTE DE LA FUENTE, negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
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solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. FELIPE DE JESUS DE LA FUENTE 
DE LA FUENTE, presentada por el Poder Ejecutivo del Estado 
del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Alejandra Álvarez Méndez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 

 
Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 

Comisión de Trabajo y Previsión Social 
Asunto: Se rinde dictamen 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 7 de septiembre de 2020, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
de la C. ALEJANDRA ÁLVAREZ MÉNDEZ presentada por el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
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trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha de julio de 2020, la C. 
ALEJANDRA ÁLVAREZ MÉNDEZ, solicita al Lic. Carlos Manuel 
Vega de la Isla, Director de Servicios Administrativos de la LIX 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio LIX/DSA/02287/2020, de fecha 31 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. Carlos Manuel Vega de la 
Isla, Director de Servicios Administrativos de la LIX Legislatura 
del Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. ALEJANDRA ÁLVAREZ MÉNDEZ; lo anterior, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
la C. ALEJANDRA ÁLVAREZ MÉNDEZ cuenta con 30 años, 1 
mes y 17 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir del 1 de septiembre de 2021, siendo el 
último puesto desempeñado el de Asistente de Servicios 
Parlamentarios, adscrita a la Secretaria de Servicios 
Parlamentarios, percibiendo un sueldo de $34,368.88 
(TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS 88/100 M.N) por concepto de salario, en forma 

mensual, así mismo se desprende del acta de nacimiento 
número 214, oficialía 1, libro 1, emitida por por la C. María del 
Carmen Yebra Martínez, Comisionado del Archivo Estatal del 
Registro Civil del Estado de Guanajuato, el C. ALEJANDRA 
ÁLVAREZ MÉNDEZ, cuenta con 48 años de edad por haber 
nacido el 11 de febrero de 1972, en Uriangato Guanajuato. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” el 
trabajador no cumple con la edad requerida para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Poder Legislativo del Estado, para concederle el 
mencionado derecho al C. ALEJANDRA ÁLVAREZ MÉNDEZ, 
negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. ALEJANDRA ÁLVAREZ MÉNDEZ, 
presentada por el Poder Legislativo del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Legislativo del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
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DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. Juan 

Carlos Alvarado Juárez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de julio de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 21 de mayo de 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. JUAN CARLOS ALVARADO JUÁREZ presentada por el 
Tribunal Superior de Justicia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 

los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 2 de enero de 2019, el C. 
JUAN CARLOS ALVARADO JUÁREZ, solicita a la M. en D. Ivette 
Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
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8. Que mediante oficio 1245 de fecha 14 de mayo de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
del C. JUAN CARLOS ALVARADO JUÁREZ; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Tribunal 
Superior de Justicia, el C. JUAN CARLOS ALVARADO JUÁREZ 
cuenta con 28 años, 5 meses y 4 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
mayo de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Archivista Adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia 
Penal del Distrito Judicial de Querétaro, percibiendo un sueldo 
de $17,015.00 (DIECISIETE MIL QUINCE PESOS 00/100 
M.N.), por concepto de salario, en forma mensual, así mismo 
se desprende del Acta de nacimiento número 1834, Oficialía 1, 
Libro 5, emitida por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe 
de Departamento operativo y Encargado de Despacho de la 
Dirección Estatal del Registro Civil de Querétaro, el C. JUAN 
CARLOS ALVARADO JUÁREZ cuenta con 50 años de edad por 
haber nacido el 30 de abril de 1969, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Tribunal Superior de 
Justicia, para concederle el mencionado derecho al C. JUAN 
CARLOS ALVARADO JUÁREZ negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. JUAN CARLOS ALVARADO JUÁREZ 
presentada por el Tribunal Superior de Justicia. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Tribunal Superior de Justicia, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 11 de julio de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Jorge Torres Moreno. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de julio de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 21 de mayo de 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. JORGE TORRES MORENO presentada por el Tribunal 
Superior de Justicia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
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de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

todos los documentos que se anexan dentro del 
expediente, sin que el hecho de no coincidir sea 

motivo para negar el derecho de la obtención de 
la jubilación o pensión; 

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2018, 
el C. JORGE TORRES MORENO, solicita al M. en D. José 
Antonio Ortega Cerbón, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1244 de fecha 14 de mayo de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
del C. JORGE TORRES MORENO; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Tribunal 
Superior de Justicia, el C. JORGE TORRES MORENO cuenta con 
32 años, 2 meses y 21 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 1 de mayo de 2019, siendo 
el último puesto desempeñado el de Auxiliar Administrativo 
“D” adscrito a la Coordinación Administrativa del Centro de 
Justicia, percibiendo un sueldo de $16,485.00 (DIECISEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), 
por concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del Acta de nacimiento número 620, Oficialía 1, 
Libro 2, emitida por el C. Godofredo Hernández Sánchez, 
entonces Director Estatal del Registro Civil del Estado de 
Querétaro, el C. JORGE TORRES MORENO cuenta con 55 años 
de edad por haber nacido el 25 de enero de 1964, en 
Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Tribunal Superior de 
Justicia, para concederle el mencionado derecho al C. JORGE 
TORRES MORENO, negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
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11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. JORGE TORRES MORENO 
presentada por el Tribunal Superior de Justicia. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Tribunal Superior de Justicia, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 11 de julio de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Pedro Rodríguez Mondragón. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de julio de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

PRESENTE 
 
En fecha 21 de mayo de 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. PEDRO RODRÍGUEZ MONDRAGÓN presentada por el 
Tribunal Superior de Justicia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
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2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2018, el C. 
PEDRO RODRÍGUEZ MONDRAGÓN solicita a la M. en D. Ivette 
Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1247, de fecha 14 de mayo de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
del C. PEDRO RODRÍGUEZ MONDRAGÓN; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Tribunal 
Superior de Justicia, el C. PEDRO RODRÍGUEZ MONDRAGÓN 
cuenta con 29 años, 1 mes y 28 días de servicio, otorgándosele 
la licencia de prejubilación a partir del 1 de mayo de 2019, 
siendo el último puesto desempeñado el de Auxiliar de 
Juzgado adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Amealco, Querétaro, percibiendo un sueldo 
de $17,420.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del Acta de nacimiento 
número 883, Oficialía 1, Libro 3, emitida por la Dra. en D. 
Martha Fabiola Larrondo Montes, entonces Directora del 
Registro Civil del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ LORENZO 
RANGEL ROMERO cuenta con 53 años de edad por haber 
nacido el 29 de junio de 1966, en Amealco, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 

artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Tribunal Superior de 
Justicia, para concederle el mencionado derecho al C. PEDRO 
RODRÍGUEZ MONDRAGÓN negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. PEDRO RODRÍGUEZ MONDRAGÓN 
presentada por el Tribunal Superior de Justicia. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Tribunal Superior de Justicia, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
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de Trabajo y Previsión Social de 11 de julio de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Santa Guadalupe Hernández Solar. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de julio de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 21 de mayo de 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. SANTA GUADALUPE HERNÁNDEZ SOLAR presentada por 
el Tribunal Superior de Justicia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 

de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 14 de febrero de 2019, la C. 
SANTA GUADALUPE HERNÁNDEZ SOLAR, solicita a la M. en D. 
Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado 
de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1246, de fecha 14 de mayo de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. SANTA GUADALUPE HERNÁNDEZ SOLAR; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
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de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Tribunal 
Superior de Justicia, la C. SANTA GUADALUPE HERNÁNDEZ 
SOLAR cuenta con 28 años, 3 meses y 29 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
mayo de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Secretaria de Atención al Público adscrita al Juzgado Segundo 
de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de 
Querétaro, percibiendo un sueldo de $18,449.00 (DIECIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 
M.N.), por concepto de salario, en forma mensual, así mismo 
se desprende del Acta de nacimiento número 365, Juzgado 1, 
Libro 43, emitida por el Lic. Manuel Becerra García, Juez 
Central del Registro Civil del entonces Distrito Federal, la C. 
SANTA GUADALUPE HERNÁNDEZ SOLAR cuenta con 60 años 
de edad por haber nacido el 24 de marzo de 1959, en el 
Distrito Federal. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Tribunal Superior de 
Justicia, para concederle el mencionado derecho a la C. SANTA 
GUADALUPE HERNÁNDEZ SOLAR negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. SANTA GUADALUPE HERNÁNDEZ 
SOLAR presentada por el Tribunal Superior de Justicia. 
 

Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Tribunal Superior de Justicia, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 11 de julio de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Matilde Ríos Mejía. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de julio de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 21 de mayo de 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MA. MATILDE RÍOS MEJÍA presentada por el Tribunal 
Superior de Justicia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
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dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  

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

7. Que mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2019, la C. 
MA. MATILDE RÍOS MEJÍA, solicita al M. en D. José Antonio 
Ortega Cerbón, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1248, de fecha 14 de mayo de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. MA. MATILDE RÍOS MEJÍA; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Tribunal 
Superior de Justicia, la C. MA. MATILDE RÍOS MEJÍA cuenta 
con 28 años, 6 meses y 14 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 1 de mayo de 2019, siendo 
el último puesto desempeñado el de Secretaria 
Taquimecanógrafa adscrita al Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Cadereyta, percibiendo un 
sueldo de $19,425.00 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, 
en forma mensual, así mismo se desprende del Acta de 
nacimiento número 929, Oficialía 1, Libro 2, emitida por el Lic. 
José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento 
operativo y Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del 
Registro Civil de Querétaro, la C. MA. MATILDE RÍOS MEJÍA 
cuenta con 52 años de edad por haber nacido el 3 de diciembre 
de 1967, en Tequisquiapan, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Tribunal Superior de 
Justicia, para concederle el mencionado derecho a la C. MA. 
MATILDE RÍOS MEJÍA negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
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12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MA. MATILDE RÍOS MEJÍA 
presentada por el Tribunal Superior de Justicia. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Tribunal Superior de Justicia, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 11 de julio de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 

Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Teresa Mendiola Sánchez. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 9 de julio de 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARÍA TERESA MENDIOLA SÁNCHEZ, presentada por el 

Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
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6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 
acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 24 de enero de 2019, la C. 
MARÍA TERESA MENDIOLA SÁNCHEZ, solicita al M. en D. 
Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado, 
su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1584, de fecha 21 de junio de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. MARÍA TERESA MENDIOLA SÁNCHEZ; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. MARÍA TERESA 
MENDIOLA SÁNCHEZ, cuenta con 28 años, 5 meses y 14 días 
de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir 
del 16 de junio de 2019, siendo el último puesto desempeñado 
el de Auxiliar de Recursos Humanos adscrita a la Dirección de 
Recursos Humanos, percibiendo un sueldo de $22,803.00 
(VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.), 
por concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del acta de nacimiento número 110, oficialía 4, libro 
11, emitida por la Dra. Martha Laura Almaraz Domínguez, 
Directora del Registro Civil del Distrito Federal, la C. MARÍA 
TERESA MENDIOLA SÁNCHEZ cuenta con 58 años de edad por 
haber nacido el 17 de julio de 1961, en el entonces Distrito 
Federal. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 

trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado, para concederle el mencionado derecho a la C. MARÍA 
TERESA MENDIOLA SÁNCHEZ negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA TERESA MENDIOLA 
SÁNCHEZ presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, para que instruya lo conducente en términos de lo 
dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 28 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 



Gaceta Legislativa N° 070 665 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Martha Sonia Pérez Córdova. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 9 de julio de 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARTHA SONIA PÉREZ CÓRDOVA presentada por el 
Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 

jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2018, 
la C. MARTHA SONIA PÉREZ CÓRDOVA, solicita al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, su intervención 
ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que 
le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1585, de fecha 21 de junio de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. MARTHA SONIA PÉREZ CÓRDOVA; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
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9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. MARTHA SONIA PÉREZ 
CÓRDOVA, cuenta con 30 años, 2 meses y 14 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 16 de 
junio de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Secretaria adscrita a la Segunda Sala Civil del Tribunal 
Superior de Justicia, percibiendo un sueldo de $19,509.00 
(DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.), 
por concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del acta de nacimiento número 99, oficialía 13, libro 
23, emitida por el Lic. Manuel Becerra García, Director General 
del Registro Civil del entonces Distrito Federal, la C. MARTHA 
SONIA PÉREZ CÓRDOVA, cuenta con 54 años de edad por 
haber nacido el 15 de septiembre de 1965, en el entonces 
Distrito Federal. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con la edad requerida para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Poder Judicial del Estado, para concederle el 
mencionado derecho a la C. MARTHA SONIA PÉREZ 
CÓRDOVA, negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARTHA SONIA PÉREZ 
CÓRDOVA, presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 

Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, para que instruya lo conducente en términos de lo 
dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 28 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Luis Tovar Velázquez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 12 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 25 de septiembre de 2019, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
del C. JOSÉ LUIS TOVAR VELÁZQUEZ presentada por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
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eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 

cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2018, 
el C. JOSÉ LUIS TOVAR VELÁZQUEZ, solicita a la M. en D. 
Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado, 
su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1583, de fecha 21 de junio de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
del C. JOSÉ LUIS TOVAR VELÁZQUEZ; lo anterior, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ LUIS TOVAR 
VELÁZQUEZ cuenta con 29 años, 3 meses y 28 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 16 de 
junio de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Actuario de Segunda Instancia adscrito a la Secretaria de 
Acuerdos del Pleno, del Consejo de la Judicatura y del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, percibiendo un 
sueldo de $27,965.00 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
salario, en forma mensual, así mismo se desprende del acta 
de nacimiento número 700, oficialía 1, libro 1, emitida por el 
Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento 
operativo y Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del 
Registro Civil de Querétaro, el C. JOSÉ LUIS TOVAR 
VELÁZQUEZ cuenta con 54 años de edad por haber nacido el 
15 de febrero de 1965, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado, para concederle el mencionado derecho al C. JOSÉ 
LUIS TOVAR VELÁZQUEZ negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
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12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ LUIS TOVAR VELÁZQUEZ 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, para que instruya lo conducente en términos de lo 
dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 28 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 

María de Jesús Hernández Díaz. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 9 de julio de 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ DÍAZ presentada por el 
Poder Judicial del Estado de Querétaro. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 
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acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 25 de enero de 2019, la C. 
MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ DÍAZ, solicita al M. en D. José 
Antonio Ortega Cerbón, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Querétaro, su intervención 
ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que 
le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1582, de fecha 21 de junio de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ DÍAZ; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. MARÍA DE JESÚS 
HERNÁNDEZ DÍAZ cuenta con 30 años y 27 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 16 de 
junio de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Actuario de Primera Instancia adscrita al a Coordinación 
General de Actuarios y Peritos, percibiendo un sueldo de 
$29,069.00 (VEINTINUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 
00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual, así 
mismo se desprende del acta de nacimiento número 1769, 
oficialía 1, libro 5, emitida por el Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Jefe de Departamento operativo y Encargado de 
Despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil de 
Querétaro, la C. MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ DÍAZ cuenta 
con 55 años de edad por haber nacido el 16 de abril de 1964, 
en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 

esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con la edad requerida para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Poder Judicial del Estado, para concederle el 
mencionado derecho a la C. MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ 
DÍAZ negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ 
DÍAZ presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, para que instruya lo conducente en términos de lo 
dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 28 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
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Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
María Macarena Moreno Mandujano. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 9 de julio de 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARÍA MACARENA MORENO MANDUJANO presentada 
por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 

jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2019, la C. 
MARÍA MACARENA MORENO MANDUJANO, solicita al M. en D. 
José Antonio Ortega Cerbón, Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1581, de fecha 21 de junio de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. MARÍA MACARENA MORENO MANDUJANO; lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción 
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I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. MARÍA MACARENA 
MORENO MANDUJANO cuenta con 30 años, 7 meses y 14 días 
de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir 
del 16 de junio de 2019, siendo el último puesto desempeñado 
el de Actuario de Primera Instancia adscrita al a Coordinación 
de Actuarios de Juzgados Penales, Querétaro, percibiendo un 
sueldo de $29,069.00 (VEINTINUEVE MIL SESENTA Y NUEVE 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del acta de nacimiento 
número 747, oficialía 1, libro 2, emitida por el Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento operativo y 
Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del Registro 
Civil de Querétaro, la C. MARÍA MACARENA MORENO 
MANDUJANO cuenta con 53 años de edad por haber nacido el 
11 de agosto de 1966, en Colón, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con la edad requerida para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Poder Judicial del Estado, para concederle el 
mencionado derecho a la C. MARÍA MACARENA MORENO 
MANDUJANO negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA MACARENA MORENO 
MANDUJANO presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 

Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, para que instruya lo conducente en términos de lo 
dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 28 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Teresa Franco Sánchez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 4 de septiembre de 2019, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
de la C. MARÍA TERESA FRANCO SÁNCHEZ presentada por el 
Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
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2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 22 de enero de 2019, la C. 
MARÍA TERESA FRANCO SÁNCHEZ, solicita a la M. en D. Ivette 
Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1956, de fecha 23 de agosto de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. MARÍA TERESA FRANCO SÁNCHEZ; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. MARÍA TERESA FRANCO 
SÁNCHEZ cuenta con 29 años y 6 meses de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 17 de 
agosto de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia adscrita al 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial 
de Querétaro, percibiendo un sueldo de $37,013.00 (TREINTA 
Y SIETE MIL TRECE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
salario, en forma mensual, así mismo se desprende del acta 
de nacimiento número 3918, oficialía 1, libro 10, emitida por 
el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento 
operativo y Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del 
Registro Civil de Querétaro, la C. MARÍA TERESA FRANCO 
SÁNCHEZ cuenta con 55 años de edad por haber nacido el 29 
de noviembre de 1963, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con la edad requerida para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Poder Judicial del Estado, para concederle el 
mencionado derecho a la C. MARÍA TERESA FRANCO 
SÁNCHEZ negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
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solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA TERESA FRANCO 
SÁNCHEZ presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, para que instruya lo conducente en términos de lo 
dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 28 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Beatriz Angélica Gómez Ortega. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 4 de septiembre de 2019, se turnó a esta Comisión 

de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
de la C. BEATRIZ ANGÉLICA GÓMEZ ORTEGA presentada por 
el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
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4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 24 de abril de 2019, la C. 
BEATRIZ ANGÉLICA GÓMEZ ORTEGA, solicita al M. en D. José 
Antonio Ortega Cerbón, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Querétaro, su intervención 
ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que 
le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1955, de fecha 23 de agosto de 2019, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor 
de la C. BEATRIZ ANGÉLICA GÓMEZ ORTEGA; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. BEATRIZ ANGÉLICA 
GÓMEZ ORTEGA cuenta con 28 años, 2 meses y 15 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
17 de agosto de 2019, siendo el último puesto desempeñado 
el de Secretaria Proyectista de Primera Instancia adscrita al 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar del Distrito 
Judicial de Querétaro, percibiendo un sueldo de $33,249.00 
(TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS /100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual, 
así mismo se desprende del acta de nacimiento número 386, 
oficialía 1, libro 1, emitida por la Lic. Mariana Lara Moran, 
Directora del Registro del Estado Familiar de Hidalgo, la C. 
BEATRIZ ANGÉLICA GÓMEZ ORTEGA cuenta con 49 años de 
edad por haber nacido el 11 de noviembre de 1970, en 
Zimapan, Hidalgo. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 

artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado, para concederle el mencionado derecho a la C. 
BEATRIZ ANGÉLICA GÓMEZ ORTEGA negándosele la 
jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. BEATRIZ ANGÉLICA GÓMEZ 
ORTEGA presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, para que instruya lo conducente en términos de lo 
dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
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El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 28 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Arturo Flores Velázquez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 12 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 25 de septiembre de 2019, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
del C. ARTURO FLORES VELÁZQUEZ presentada por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que 
versan sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez 
y por muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en 
virtud de la constante desaparición de documentación oficial 
sobre todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un 
cargo, empleo o comisión.  
 

4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, 
por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión 
o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en 
los términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2018, el 
C. ARTURO FLORES VELÁZQUEZ, solicita a la M. en D. Ivette 
Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado, su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 2331, de fecha 17 de septiembre de 
2019, signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial 
Mayor del Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
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jubilación a favor del C. ARTURO FLORES VELÁZQUEZ; lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, el C. ARTURO FLORES 
VELÁZQUEZ cuenta con 30 años, 4 meses y 1 día de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
septiembre de 2019, siendo el último puesto desempeñado el 
de Director del Instituto de Especialización Judicial adscrito al 
Instituto de Especialización Judicial, percibiendo un sueldo de 
$54,449.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
salario, en forma mensual, así mismo se desprende del acta 
de nacimiento número 2878, oficialía 1, libro 8, emitida por la 
M en D. Lorena Montes Hernández, entonces Directora Estatal 
del Registro Civil de Querétaro, el C. ARTURO FLORES 
VELÁZQUEZ cuenta con 58 años de edad por haber nacido el 
1 de octubre de 1961, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, 
que no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial 
del Estado, para concederle el mencionado derecho al C. 
ARTURO FLORES VELÁZQUEZ negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
ya que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. ARTURO FLORES VELÁZQUEZ 

presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, para que instruya lo conducente en términos de lo 
dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 12 de noviembre de 2019, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Antonio Ángeles Montes. Presentado por la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 12 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 25 de septiembre de 2019, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
del C. JOSÉ ANTONIO ÁNGELES MONTES presentada por el 
Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
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muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 

f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 2 de enero de 2019, el C. 
JOSÉ ANTONIO ÁNGELES MONTES, solicita al M. en D. José 
Antonio Ortega Cerbón, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 2328 de fecha 17 de septiembre de 
2019, signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor 
del Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor del C. JOSÉ ANTONIO ÁNGELES MONTES; lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción 
I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ ANTONIO 
ÁNGELES MONTES cuenta con 30 años, 4 meses y 1 día de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
1 de septiembre de 2019, siendo el último puesto 
desempeñado el de Director del Instituto de Especialización 
Judicial adscrito al Instituto de Especialización Judicial, 
percibiendo un sueldo de $81,138.00 (OCHENTA Y UN MIL 
CIENTO TREINTA Y COHO PESOS 00/100 M.N.), por concepto 
de salario, en forma mensual, así mismo se desprende del acta 
de nacimiento número 525, oficialía 1, libro 2, emitida por el 
Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento 
Operativo y Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del 
Registro Civil de Querétaro, el C. JOSÉ ANTONIO ÁNGELES 
MONTES cuenta con 53 años de edad por haber nacido el 13 
de marzo de 1966, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado de Querétaro, para concederle el mencionado derecho 
al C. JOSÉ ANTONIO ÁNGELES MONTES negándosele la 
jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
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11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ ANTONIO ÁNGELES MONTES 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, para que instruya lo conducente en términos de lo 
dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 12 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Norma Vega Sánchez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 12 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

PRESENTE 
 
En fecha 25 de septiembre de 2019, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
de la C. NORMA VEGA SÁNCHEZ presentada por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
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1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 23 de enero de 2019, la C. 
NORMA VEGA SÁNCHEZ, solicita a la M. en D. Ivette Ortiz 
Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado, a efecto de 
que le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 2327, de fecha 17 de septiembre de 
2019, signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor 
del Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. NORMA VEGA SÁNCHEZ; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. NORMA VEGA SÁNCHEZ 
cuenta con 29 años 1 mes y 29 días de servicio, otorgándosele 
la licencia de prejubilación a partir del 1 de septiembre de 
2019, siendo el último puesto desempeñado el de Jefa de 
Oficialía de Partes adscrita a la Oficialía de Partes de Centro 
de Justicia, percibiendo un sueldo de $53,542.00 (CINCUENTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 
M.N.), por concepto de salario, en forma mensual, así mismo 
se desprende del acta de nacimiento número 161, oficialía 1, 
libro 1, emitida por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe 
de Departamento operativo y Encargado de Despacho de la 
Dirección Estatal del Registro Civil de Querétaro, la C. NORMA 
VEGA SÁNCHEZ cuenta con 51 años de edad por haber nacido 
el 1 de junio de 1968, en Ezequiel Montes, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 

artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado de Querétaro, para concederle el mencionado derecho 
a la C. NORMA VEGA SÁNCHEZ negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. NORMA VEGA SÁNCHEZ 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, para que instruya lo conducente en términos de lo 
dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
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de Trabajo y Previsión Social de 12 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Nohemí Montoya Sánchez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 27 de febrero de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. NOHEMÍ MONTOYA SÁNCHEZ presentada por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 

de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 17 de junio de 2019, la C. 
NOHEMÍ MONTOYA SÁNCHEZ solicita a la M. en D. Ivette Ortíz 
Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 420, de fecha 12 de febrero de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortíz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. NOHEMÍ MONTOYA SÁNCHEZ; lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción 
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I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. NOHEMÍ MONTOYA 
SÁNCHEZ cuenta con 31 años, 3 meses y 8 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
febrero de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Secretaria de Juzgado Menor adscrita al Juzgado Menor Mixto 
de Amealco de Bonfil, Querétaro, percibiendo un sueldo de 
$7,760.00 (Siete mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), 
más la cantidad de $883.00 (Ochocientos ochenta y tres pesos 
00/100 M.N) como como quinquenios, lo que hace un total de 
$8,643.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS 00/100 M.N), en forma mensual, así mismo se 
desprende del Acta de nacimiento número 507, oficialía 1, libro 
2, emitida por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de 
Departamento Operativo y Encargado de Despacho de la 
Dirección del Registro Civil de Querétaro, la C. NOHEMÍ 
MONTOYA SÁNCHEZ, cuenta con 49 años de edad por haber 
nacido el 25 de abril de 1971, en Amealco de Bonfil, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con la edad requerida para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Poder Judicial del Estado de Querétaro, para 
concederle el mencionado derecho a la C. NOHEMÍ MONTOYA 
SÁNCHEZ negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. NOHEMÍ MONTOYA SÁNCHEZ 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 

 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 2 de septiembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Irma Álvarez Hernández. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 27 de febrero de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MA. IRMA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ presentada por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
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2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2019, 
la C. MA. IRMA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ solicita a la M. en D. 
Ivette Ortíz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado 
de Querétaro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 417, de fecha 12 de febrero de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortíz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MA. IRMA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ; lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción 
I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. MA. IRMA ÁLVAREZ 
HERNÁNDEZ cuenta con 31 años de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 1 de febrero de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Secretaria de 
Acuerdos de Primera Instancia adscrita al Juzgado Cuarto de 
la Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del 
Río, Querétaro, percibiendo un sueldo de $33,792.00 (Treinta 
y tres mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), más 
la cantidad de $5,382.00 (Cinco mil trescientos ochenta y dos 
pesos 00/100 M.N) como como quinquenios, lo que hace un 
total de $39,174.00 (TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 00/100 M.N), en forma mensual, así mismo 
se desprende del Acta de nacimiento número 242, oficialía 3, 
libro 2, emitida por la Lic. Luz María Alejandra Tirado Álvarez, 
oficial del Registro Civil de Guanajuato, la C. MA. IRMA 
ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, cuenta con 58 años de edad por haber 
nacido el 1 de octubre de 1962, en Tarimoro, Guanajuato. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con la edad requerida para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Poder Judicial del Estado de Querétaro, para 
concederle el mencionado derecho a la C. MA. IRMA ÁLVAREZ 
HERNÁNDEZ negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
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Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MA. IRMA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 2 de septiembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Imelda Romero Basaldúa. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 

En fecha 27 de febrero de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARÍA IMELDA ROMERO BASALDÚA presentada por el 
Poder Judicial del Estado de Querétaro.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
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4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 4 de julio de 2019, la C. 
MARÍA IMELDA ROMERO BASALDÚA solicita a la M. en D. 
Ivette Ortíz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado 
de Querétaro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 418, de fecha 12 de febrero de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortíz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MARÍA IMELDA ROMERO 
BASALDÚA; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. MARÍA IMELDA 
ROMERO BASALDÚA cuenta con 30 años y 8 meses de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
1 de febrero de 2020, siendo el último puesto desempeñado 
el de Acordista B adscrita al Juzgado Segundo de Primera 
Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, percibiendo 
un sueldo de $19,768.00 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N), en forma mensual, así 
mismo se desprende del Acta de nacimiento número 1162, 
oficialía 1, libro 3, emitida por el Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Jefe de Departamento Operativo y Encargado de 
Despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil, la C. MARÍA 
IMELDA ROMERO BASALDÚA, cuenta con 53 años de edad por 
haber nacido el 12 de marzo de 1967, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con la edad requerida para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Poder Judicial del Estado de Querétaro, para 
concederle el mencionado derecho a la C. MARÍA IMELDA 
ROMERO BASALDÚA negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA IMELDA ROMERO 
BASALDÚA presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 2 de septiembre de 2020, con 
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la asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Angélica Dueñas Colín. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 27 de febrero de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. ANGÉLICA DUEÑAS COLÍN presentada por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 

conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 14 de mayo de 2019, la C. 
ANGÉLICA DUEÑAS COLÍN solicita a la M. en D. Ivette Ortíz 
Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 416, de fecha 12 de febrero de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortíz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. ANGÉLICA DUEÑAS COLÍN; lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción 
I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
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9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. ANGÉLICA DUEÑAS 
COLÍN cuenta con 29 años y 11 meses de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
febrero de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Acordista B adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 
Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, 
percibiendo un sueldo $18,644.00 (DIECIEOCHO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N), en 
forma mensual, así mismo se desprende del Acta de 
nacimiento número 2148, oficialía 1, libro 6, emitida por el Lic. 
José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento 
Operativo y Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del 
Registro Civil, la C. ANGÉLICA DUEÑAS COLÍN, cuenta con 53 
años de edad por haber nacido el 17 de noviembre de 1966, 
en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con la edad requerida para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Poder Judicial del Estado de Querétaro, para 
concederle el mencionado derecho a la C. ANGÉLICA DUEÑAS 
COLÍN negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. ANGÉLICA DUEÑAS COLÍN 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 

 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 2 de septiembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Alejandra García Palacios. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 30 de marzo de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MA. ALEJANDRA GARCÍA PALACIOS presentada por el 
Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
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entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2019, la C. 
MA. ALEJANDRA GARCÍA PALACIOS, solicita a la M. en D. 
Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 735, de fecha 6 de marzo de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MA. ALEJANDRA GARCÍA PALACIOS; 
lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, 
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado, la C. MA. ALEJANDRA GARCÍA PALACIOS 
cuenta con 28 años, 3 meses y 28 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
marzo de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Auditor A adscrita a la Dirección de Contraloría Interna, 
comisionada para desempeñar funciones como Jefe de Activo 
Fijo en la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado, 
percibiendo un sueldo de $26,256.00 (VEINTISÉIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), por 
concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del acta de nacimiento número 3236, oficialía 1, 
libro 9, emitida por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe 
de Departamento Operativo y Encargado de Despacho de la 
Dirección Estatal del Registro Civil de Querétaro, la C. MA. 
ALEJANDRA GARCÍA PALACIOS cuenta con 52 años de edad 
por haber nacido el 21 de abril de 1968, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado, para concederle el mencionado derecho a la C. MA. 
ALEJANDRA GARCÍA PALACIOS negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
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solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MA. ALEJANDRA GARCÍA 
PALACIOS presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 2 de septiembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Florencio Zúñiga Avilés. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 30 de marzo de 2020, se turnó a esta Comisión de 

Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. FLORENCIO ZÚÑIGA AVILÉS presentada por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
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4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 30 de enero de 2020, el C. 
FLORENCIO ZÚÑIGA AVILÉS, solicita a la M. en D. Ivette Ortiz 
Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 733 de fecha 6 de marzo de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor del C. FLORENCIO ZÚÑIGA AVILÉS; lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción 
I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado, el C. FLORENCIO ZÚÑIGA AVILÉS cuenta 
con 28 años, 3 meses y 28 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 1 de marzo de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Secretario 
Proyectista de Segunda Instancia adscrito a la Sala Familiar 
del Tribunal Superior de Justicia, percibiendo un sueldo de 
$45,049.00 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del acta de nacimiento 
número 57, oficialía 2, libro 1, emitida por la C. Nunila Gomez 
Luna, Oficial del Registro Civil de Apaseo el Alto, Guanajuato, 
el C. FLORENCIO ZÚÑIGA AVILÉS, cuenta con 57 años de edad 
por haber nacido el 17 de marzo de 1963, en Guanajuato. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 

trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado, para concederle el mencionado derecho al C. 
FLORENCIO ZÚÑIGA AVILÉS, negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. FLORENCIO ZÚÑIGA AVILÉS, 
presentada por el Poder Judicial del Estado del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 2 de septiembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
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Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Teresa Olguín Ferrusca. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 30 de marzo de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MA. TERESA OLGUÍN FERRUSCA presentada por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 

jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 18 de febrero de 2020, la C. 
MA. TERESA OLGUÍN FERRUSCA, solicita a la M. en D. Ivette 
Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 734, de fecha 6 de marzo de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MA. TERESA OLGUÍN FERRUSCA; lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción 
I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
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Judicial del Estado, la C. MA. TERESA OLGUÍN FERRUSCA 
cuenta con 28 años, 1 mes y 13 días de servicio, otorgándosele 
la licencia de prejubilación a partir del 1 de marzo de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Directora de 
Contabilidad y Finanzas adscrita a la Dirección de Contabilidad 
y Finanzas del Poder Judicial del Estado de Querétaro, 
percibiendo un sueldo de $65,992.00 (SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), por 
concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del acta de nacimiento número 4969, oficialía 1, 
libro 13, emitida por el Lic. María Daniela Correa Ruiz, 
Directora Estatal del Registro Civil de Querétaro, la C. MA. 
TERESA OLGUÍN FERRUSCA, cuenta con 49 años de edad por 
haber nacido el 3 de octubre de 1970, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado, para concederle el mencionado derecho a la C. MA. 
TERESA OLGUÍN FERRUSCA, negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MA. TERESA OLGUÍN FERRUSCA, 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 

notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 

 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 2 de septiembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Alejandrina Moya Lozano. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARÍA ALEJANDRINA MOYA LOZANO presentada por el 
Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
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eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 

cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 7 de mayo de 2019, la C. 
MARÍA ALEJANDRINA MOYA LOZANO, solicita a la M. en D. 
Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1165, de fecha 25 de mayo de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MARÍA ALEJANDRINA MOYA 
LOZANO; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado, la C. MARÍA ALEJANDRINA MOYA LOZANO 
cuenta con 30 años y 2 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 19 de mayo de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Secretaria de 
Acuerdos de Primera Instancia adscrita al Juzgado Séptimo de 
Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, 
percibiendo un sueldo de $38,026.00 (TREINTA Y OCHO MIL 
VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en 
forma mensual, así mismo se desprende del acta de 
nacimiento número 3480, oficialía 1, libro 9, emitida por el Lic. 
José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento 
Operativo y Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del 
Registro Civil de Querétaro, la C. MARÍA ALEJANDRINA MOYA 
LOZANO cuenta con 52 años de edad por haber nacido el 13 
de julio de 1968, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado, para concederle el mencionado derecho a la C. MARÍA 
ALEJANDRINA MOYA LOZANO negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
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12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA ALEJANDRINA MOYA 
LOZANO presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 

Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Juana Tinajero Gutiérrez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. JUANA TINAJERO GUTIÉRREZ presentada por el Poder 

Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
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6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 
acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 29 de enero de 2020, la C. 
JUANA TINAJERO GUTIÉRREZ, solicita a la M. en D. Ivette 
Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1166, de fecha 22 de mayo de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. JUANA TINAJERO GUTIÉRREZ; lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción 
I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado, la C. JUANA TINAJERO GUTIÉRREZ cuenta 
con 28 años, 5 meses y 14 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 16 de mayo de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Secretaria adscrita 
en el área de proyectos de la Sala Familiar del Tribunal 
Superior de Justicia, percibiendo un sueldo de $19,643.00 
(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual, así 
mismo se desprende del acta de nacimiento número 2028, 
oficialía 1, libro 6, emitida por el Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Jefe de Departamento Operativo y Encargado de 
Despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil de 
Querétaro, la C. JUANA TINAJERO GUTIÉRREZ cuenta con 61 
años de edad por haber nacido el 7 de julio de 1959, en 
Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 

trabajadora no cumple con el tiempo laborado requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Poder Judicial del Estado, para 
concederle el mencionado derecho a la C. JUANA TINAJERO 
GUTIÉRREZ negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. JUANA TINAJERO GUTIÉRREZ 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Leonardo Rangel Cabello. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. LEONARDO RANGEL CABELLO presentada por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 

 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2019, el C. 
LEONARDO RANGEL CABELLO, solicita al M. en D. José 
Antonio Ortega Cerbón, Magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1167, de fecha 5 de junio 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor del C. LEONARDO RANGEL CABELLO; lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción 
I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado, el C. LEONARDO RANGEL CABELLO cuenta 
con 28 años, 2 meses y 29 días de servicio, otorgándosele la 
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licencia de prejubilación a partir del 1 de junio de 2020, siendo 
el último puesto desempeñado el de Secretario de Acuerdos 
de Primera Instancia adscrito al Juzgado Octavo del Primera 
Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, percibiendo 
un sueldo de $38,026.00 (TREINTA Y OCHO MIL VEINTISÉIS 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del acta de nacimiento 
número 842, oficialía 4, libro 2, emitida por el Lic. Víctor 
Antonio de Jesús Hernández, Subsecretario de Gobierno, la C. 
LEONARDO RANGEL CABELLO cuenta con 47 años de edad 
por haber nacido el 11 de febrero de 1973, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado, para concederle el mencionado derecho al C. 
LEONARDO RANGEL CABELLO negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. LEONARDO RANGEL CABELLO 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Esther Jiménez Silvestre. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. ESTHER JIMÉNEZ SILVESTRE presentada por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
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quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2019, la C. 
ESTHER JIMÉNEZ SILVESTRE, solicita a la M. en D. Ivette Ortiz 
Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1168, de fecha 5 de junio de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. ESTHER JIMÉNEZ SILVESTRE; lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción 
I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado, la C. ESTHER JIMÉNEZ SILVESTRE cuenta 
con 30 años, 4 meses y 22 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 1 de junio de 2020, siendo 
el último puesto desempeñado el de Acordista B adscrita al 
Juzgado Único de Primero Instancia Penal del Distrito Judicial 
de San Juan del Río, Querétaro, percibiendo un sueldo de 
$18,644.00 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en 
forma mensual, así mismo se desprende del acta de 
nacimiento número 2667, oficialía 1, libro 7, emitida por el Lic. 
José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento 
Operativo y Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del 
Registro Civil de Querétaro, la C. ESTHER JIMÉNEZ SILVESTRE 
cuenta con 50 años de edad por haber nacido el 18 de 
noviembre de 1969, en San Juan del Rio, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con la edad requerida para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Poder Judicial del Estado, para concederle el 
mencionado derecho a la C. ESTHER JIMÉNEZ SILVESTRE 
negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
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cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. ESTHER JIMÉNEZ SILVESTRE 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Marcela Liane Eustolia Rocha Rodríguez. 
Presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARCELA LIANE EUSTOLIA ROCHA RODRÍGUEZ 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 

esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
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adquiridos. 
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 

vejez del trabajador, dirigida al titular de la 
entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 19 de junio de 2019, la C. 
MARCELA LIANE EUSTOLIA ROCHA RODRÍGUEZ, solicita a la 
M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1169, de fecha 22 de mayo de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MARCELA LIANE EUSTOLIA ROCHA 
RODRÍGUEZ; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado, la C. MARCELA LIANE EUSTOLIA ROCHA 
RODRÍGUEZ cuenta con 29 años y 29 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 16 de 
mayo de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia adscrita al 
Juzgado único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial 
de San Juan del Río, Querétaro, percibiendo un sueldo de 
$38,026.00 (Treinta y ocho mil veintiséis pesos 00/100 M.N.), 
por concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del acta de nacimiento número 1023, oficialía 1, 
libro 4, emitida por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe 
de Departamento Operativo y Encargado de Despacho de la 
Dirección Estatal del Registro Civil de Querétaro, la C. 
MARCELA LIANE EUSTOLIA ROCHA RODRÍGUEZ cuenta con 
53 años de edad por haber nacido el 29 de septiembre de 
1967, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado, para concederle el mencionado derecho a la C. 

MARCELA LIANE EUSTOLIA ROCHA RODRÍGUEZ negándosele 
la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARCELA LIANE EUSTOLIA 
ROCHA RODRÍGUEZ presentada por el Poder Judicial del 
Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Flora Rocha Rodríguez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. FLORA ROCHA RODRÍGUEZ presentada por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 

jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 5 de agosto de 2019, la C. 
FLORA ROCHA RODRÍGUEZ, solicita a la M. en D. Ivette Ortiz 
Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1190, de fecha 5 de junio de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. FLORA ROCHA RODRÍGUEZ; lo 
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción 
I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado, la C. FLORA ROCHA RODRÍGUEZ cuenta 
con 30 años, 6 meses y 29 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 1 de junio de 2020, siendo 
el último puesto desempeñado el de Orientadora Jurídica de 
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Juzgados Civiles San Juan del Río adscrita a la Dirección de 
Orientación y Servicio a la Ciudadanía, percibiendo un sueldo 
de $25,878.00 (Veinticinco mil ochocientos setenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del acta de nacimiento 
número 1788, oficialía 1, libro 5, emitida por el Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento Operativo y 
Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del Registro 
Civil de Querétaro, la C. FLORA ROCHA RODRÍGUEZ cuenta 
con 56 años de edad por haber nacido el 28 de junio de 1964, 
en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con la edad requeridos para otorgarle 
el derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la 
petición que realiza el Poder Judicial del Estado, para 
concederle el mencionado derecho a la C. FLORA ROCHA 
RODRÍGUEZ negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. FLORA ROCHA RODRÍGUEZ 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María del Carmen Pantoja Escobedo. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARÍA DEL CARMEN PANTOJA ESCOBEDO presentada 
por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 



Gaceta Legislativa N° 070 702 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 18 de septiembre de 2019, 

la C. MARÍA DEL CARMEN PANTOJA ESCOBEDO, solicita a la 
M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1192, de fecha 8 de mayo de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MARÍA DEL CARMEN PANTOJA 
ESCOBEDO; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado, la C. MARÍA DEL CARMEN PANTOJA 
ESCOBEDO cuenta con 28 años, 7 meses y 29 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
mayo de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Auxiliar de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera 
Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, percibiendo 
un sueldo de $20,595.00 (VEINTE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
salario, en forma mensual, así mismo se desprende del acta 
de nacimiento número 1892, oficialía 1, libro 3, emitida por la 
Lic. Ana Cecilia Zetina Duran, Comisionada del Registro Civil 
de Guanajuato, la C. MARÍA DEL CARMEN PANTOJA 
ESCOBEDO cuenta con 52 años de edad por haber nacido el 
12 de julio de 1968, en Guanajuato. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado, para concederle el mencionado derecho a la C. MARÍA 
DEL CARMEN PANTOJA ESCOBEDO negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
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cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA DEL CARMEN PANTOJA 
ESCOBEDO presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Guadalupe Zamora Moreno. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARÍA GUADALUPE ZAMORA MORENO presentada por el 
Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 

esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
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adquiridos. 
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 

vejez del trabajador, dirigida al titular de la 
entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2020, la C. 
MARÍA GUADALUPE ZAMORA MORENO, solicita a la M. en D. 
Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1193, de fecha 8 de mayo de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MARÍA GUADALUPE ZAMORA 
MORENO; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado, la C. MARÍA GUADALUPE ZAMORA 
MORENO cuenta con 28 años, 3 meses y 14 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
mayo de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Secretaria adscrita al área de proyectos de la Sala Penal del 
Tribunal Superior de Justicia, percibiendo un sueldo de 
$19,643.00 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del acta de nacimiento 
número 1478, oficialía 1, libro 1, emitida por la Lic. Luz Maria 
Lastras Martinez, Directora General del Registro Civil de San 
Luis Potosí, la C. MARÍA GUADALUPE ZAMORA MORENO 
cuenta con 55 años de edad por haber nacido el 23 de marzo 
de 1965, en San Luis Potosí. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado, para concederle el mencionado derecho a la C. MARÍA 
GUADALUPE ZAMORA MORENO negándosele la jubilación 
solicitada. 

 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA GUADALUPE ZAMORA 
MORENO presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Gabino Tapia Méndez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. GABINO TAPIA MÉNDEZ presentada por el Poder Judicial 
del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 

términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 17 de enero de 2020, el C. 
GABINO TAPIA MÉNDEZ, solicita a la M. en D. Ivette Ortiz 
Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1195, de fecha 8 de mayo de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor del C. GABINO TAPIA MÉNDEZ; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado, el C. GABINO TAPIA MÉNDEZ cuenta con 
28 años, 3 meses y 14 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 1 de mayo de 2020, siendo 
el último puesto desempeñado el de Secretario de Acuerdos 
de Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de Primera 
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Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, percibiendo 
un sueldo de $38,026.00 (TREINTA Y OCHO MIL VEINTISÉIS 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del acta de nacimiento 
número 45, oficialía 1, libro 1, emitida por el Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento Operativo y 
Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del Registro 
Civil de Querétaro, la C. GABINO TAPIA MÉNDEZ cuenta con 
50 años de edad por haber nacido el 21 de diciembre de 1969, 
en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado, para concederle el mencionado derecho al C. GABINO 
TAPIA MÉNDEZ negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. GABINO TAPIA MÉNDEZ 
presentada por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Patricia Margarita Peña Ramírez. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. PATRICIA MARGARITA PEÑA RAMÍREZ presentada por el 
Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144 fracción I y 145 fracción XXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
esta Comisión es competente y por ello se abocó al análisis y 
estudio de la solicitud de referencia, rindiendo el presente 
dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
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documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 22 de abril de 2020, la C. 
PATRICIA MARGARITA PEÑA RAMÍREZ, solicita a la M. en D. 

Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 1196, de fecha 8 de mayo de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. PATRICIA MARGARITA PEÑA 
RAMÍREZ; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado, la C. PATRICIA MARGARITA PEÑA 
RAMÍREZ cuenta con 27 años, 7 meses y 29 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
mayo de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Secretaria Proyectista de Segunda Instancia adscrita en el área 
de proyectos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de 
Justicia, percibiendo un sueldo de $45,049.00 (CUARENTA Y 
CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), por 
concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del acta de nacimiento número 1244, oficialía 1, 
libro 1, emitida por la Lic. Dora Alicia de la Garza Villanueva, 
Directora Estatal del Registro Civil de Coahuila, la C. PATRICIA 
MARGARITA PEÑA RAMÍREZ cuenta con 49 años de edad por 
haber nacido el 29 de marzo de 1971, en Saltillo, Coahuila. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 
Estado, para concederle el mencionado derecho a la C. 
PATRICIA MARGARITA PEÑA RAMÍREZ negándosele la 
jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
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naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. PATRICIA MARGARITA PEÑA 
RAMÍREZ presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular del Poder Judicial del Estado, para que 
instruya lo conducente en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Alejandra López Sánchez. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de junio de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 10 de enero de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ SÁNCHEZ presentada por el 
Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 

solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2019, la C. 
MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ SÁNCHEZ solicita a la M. en D. 
Ivette Ortíz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado 
de Querétaro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 3049, de fecha 16 de diciembre de 
2019, signado por la M. en D. Ivette Ortíz Smeke, Oficial Mayor 
del Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante 
el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ 
SÁNCHEZ; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. MARÍA ALEJANDRA 
LÓPEZ SÁNCHEZ cuenta con 28 años, 6 meses y 23 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
10 de diciembre de 2019, siendo el último puesto 
desempeñado el de Secretaria adscrita al Área de Proyectos 
de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, percibiendo 
un sueldo de $13,905.00 (Trece mil novecientos cinco pesos 
00/100 M.N.), más la cantidad de $4,544.00 (Cuatro mil 
quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N) como como 
quinquenios, lo que hace un total de $18,449.00 (DIECIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 
M.N), en forma mensual, así mismo se desprende del Acta de 
nacimiento número 2916, oficialía 1, libro 6, emitida por el Lic. 
José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento 
Operativo y Encargado de Despacho de la Dirección del 
Registro Civil de Querétaro, la C. MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ 
SÁNCHEZ, cuenta con 46 años de edad por haber nacido el 2 
de mayo de 1974, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del 

Estado de Querétaro, para concederle el mencionado derecho 
a la C. MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ SÁNCHEZ negándosele la 
jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ 
SÁNCHEZ presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de junio de 2020, con la 
asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Mayra Lorena Landeros Villanueva. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 2 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 27 de febrero de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MAYRA LORENA LANDEROS VILLANUEVA presentada por 
el Poder Judicial del Estado de Querétaro.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 

jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 2 de enero de 2019, la C. 
MAYRA LORENA LANDEROS VILLANUEVA solicita a la M. en D. 
Ivette Ortíz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado 
de Querétaro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 417, de fecha 12 de febrero de 2020, 
signado por la M. en D. Ivette Ortíz Smeke, Oficial Mayor del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro, se presentó ante el 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor de la C. MAYRA LORENA LANDEROS 
VILLANUEVA; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Poder 
Judicial del Estado de Querétaro, la C. MAYRA LORENA 
LANDEROS VILLANUEVA cuenta con 29 años, 9 meses y 14 
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días de servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a 
partir del 1 de febrero de 2020, siendo el último puesto 
desempeñado el de Secretaria Proyectista de Primera 
Instancia adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil 
del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, 
percibiendo un sueldo de $29,991.00 (Veintinueve mil 
novecientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), más la cantidad 
de $4,287.00 (Cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 
00/100 M.N) como como quinquenios, lo que hace un total de 
$34,278.00 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS 00/100 M.N), en forma mensual, así mismo se 
desprende del Acta de nacimiento número 2042, oficialía 1, 
libro 6, emitida por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe 
de Departamento Operativo y Encargado de Despacho de la 
Dirección Estatal del Registro Civil, la C. MAYRA LORENA 
LANDEROS VILLANUEVA, cuenta con 51 años de edad por 
haber nacido el 15 de abril de 1969, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con la edad requerida para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Poder Judicial del Estado de Querétaro, para 
concederle el mencionado derecho a la C. MAYRA LORENA 
LANDEROS VILLANUEVA negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MAYRA LORENA LANDEROS 
VILLANUEVA presentada por el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 

el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Poder Judicial del Estado de Querétaro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 2 de septiembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Fernando Díaz Hernández. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de julio de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 11 de octubre de 2018, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. FERNANDO DÍAZ HERNÁNDEZ presentada por el Municipio 
de Cadereyta de Montes, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
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entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2017, el C. 
FERNANDO DÍAZ HERNÁNDEZ solicita al entonces Presidente 
Municipal de Cadereyta de Montes, Qro., su intervención ante 
la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio PMC-R.H/10133/2017, de fecha 12 de 
julio de 2017, signado por el C. Juan Raúl Vega Hernández, 
Oficial Mayor del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. FERNANDO DÍAZ 
HERNÁNDEZ; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Cadereyta de Montes, Qro., el C. FERNANDO DÍAZ 
HERNÁNDEZ cuenta con 31 años, 7 meses y 18 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
5 de junio de 2017, siendo el último puesto desempeñado el 
de coordinador en la Coordinación de Eventos, percibiendo un 
sueldo de $26,623.90 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTITRES PESOS 90/100 M.N.), por concepto de salario, en 
forma mensual, así mismo se desprende del Acta de 
nacimiento número 669, Oficialía 1, Libro 1, emitida por el Lic. 
Víctor Antonio de Jesús Hernández, Subsecretario de 
Gobierno, el C. FERNANDO DÍAZ HERNÁNDEZ cuenta con 54 
años de edad por haber nacido el 2 de diciembre de 1965, en 
Cadereyta de Montes, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Cadereyta de Montes, Qro., para concederle el mencionado 
derecho al C. FERNANDO DÍAZ HERNÁNDEZ negándosele la 
jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
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Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. FERNANDO DÍAZ HERNÁNDEZ 
presentada por el Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de Querétaro, Qro., para que instruya lo conducente 
en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 11 de julio de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Jorge Enrique Díaz Hernández. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de julio de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 9 de octubre de 2018, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. JORGE ENRIQUE DÍAZ HERNÁNDEZ presentada por el 
Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 
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7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2017, el C. 
JORGE ENRIQUE DÍAZ HERNÁNDEZ solicita al Lic. Juan Raúl 
Vega Hernández, Oficial Mayor del Municipio de Cadereyta de 
Montes, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio PMC-R.H./1012/2017, de fecha 12 de 
julio de 2017, signado por el Lic. Juan Raúl Vega Hernández 
Oficial Mayor del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. JORGE ENRIQUE 
DÍAZ HERNÁNDEZ; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Cadereyta de Montes, Qro., el C. JORGE ENRIQUE DÍAZ 
HERNÁNDEZ cuenta con 36 años, 11 meses y 21 días de 
servicio, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 
6 de junio de 2017, siendo el último puesto desempeñado el 
de Jefe Área “B”, en la Dirección de Obras Públicas, 
percibiendo un sueldo de $44,284.20 (CUARENTA Y CUATRO 
MIL DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.), 
por concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del Acta de nacimiento número 96, Libro 1,Oficialia 
1 emitida por el Lic. Victor Antonio de Jesús Hernández, 
Subsecretario de Gobierno de Cadereyta de Montes el C. 
JORGE ENRIQUE DÍAZ HERNÁNDEZ cuenta con 58 años de 
edad por haber nacido el 13 de enero de 1961, en Cadereyta 
de Montes, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 

no resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Cadereyta de Montes, Qro., para concederle el mencionado 
derecho al C. JORGE ENRIQUE DÍAZ HERNÁNDEZ 
negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ PABLO CAMPOS NIEVES 
presentada por el Municipio de Cadereyta de Montes, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 11 de julio de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Francisco Reséndiz de León. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 8 de octubre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 6 de agosto de 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. FRANCISCO RESÉNDIZ DE LEÓN presentada por el 
Municipio de Colon, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 

jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 24 de abril de 2019, el C. 
FRANCISCO RESÉNDIZ DE LEÓN solicita al Lic. Diego Bernardo 
Ríos Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de 
Colon, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SA.1354.2019, de fecha 2 de julio de 
2019, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos Hoyo, Secretario 
de Administración del Municipio de Colon, Qro., se presentó 
ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal 
solicitud de jubilación a favor del C. FRANCISCO RESÉNDIZ DE 
LEÓN; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Colon, Qro., el C. FRANCISCO RESÉNDIZ DE LEÓN cuenta 
con 27 años, 8 meses y 29 días de servicio, otorgándosele la 
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licencia de prejubilación a partir del 1 de julio de 2019, siendo 
el último puesto desempeñado el de Intendente en la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un 
sueldo de $9,119.99 (NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
PESOS 99/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del acta de nacimiento 
número 901, oficialía 1, libro 2, emitida por el Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento Operativo y 
Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del Registro 
Civil del Estado de Querétaro, el C. FRANCISCO RESÉNDIZ DE 
LEÓN, cuenta con 47 años de edad por haber nacido el 3 de 
octubre de 1972, en Colon, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de Colon, 
Qro., para concederle el mencionado derecho al C. 
FRANCISCO RESÉNDIZ DE LEÓN negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitará el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. FRANCISCO RESÉNDIZ DE LEÓN 
presentada por el Secretario de Administración del Municipio 
de Colon, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 

Municipio de Colon, Qro., para que instruya lo conducente en 
términos de lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 8 de octubre de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Adelaida Salinas Pájaro. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de agosto de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 5 de marzo de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. ADELAIDA SALINAS PÁJARO presentada por el Municipio 
de Colón, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
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veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 10 de enero de 2020, la C. 
ADELAIDA SALINAS PÁJARO solicita al Lic. Diego Bernardo 
Ríos Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de 
Colón, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio MCQ/SA/0284/2020, de fecha 21 de 
febrero de 2020, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos Hoyo, 
Secretario de Administración del Municipio de Colón, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor de la C. ADELAIDA 
SALINAS PÁJARO; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Colón, Qro., la C. ADELAIDA SALINAS PÁJARO cuenta con 
25 años, 7 meses y 23 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 21 de febrero de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Secretaria, con 
categoría de Base Sindicalizado en la Secretaría de Obras 
Públicas, percibiendo un sueldo de de $12,606.44 (DOCE MIL 
SEISCIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N), en forma mensual, 
así mismo se desprende del Acta de nacimiento número 843, 
oficialía 1, libro 2, emitida por el Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Jefe de Departamento Operativo y Encargado de 
Despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil de 
Querétaro, la C. ADELAIDA SALINAS PÁJARO, cuenta con 49 
años de edad por haber nacido el 16 de octubre de 1970, en 
Colón, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con la edad ni tiempo laborado 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de Colón, 
Qro., para concederle el mencionado derecho a la C. 
ADELAIDA SALINAS PÁJARO negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
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Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. ADELAIDA SALINAS PÁJARO 
presentada por el Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Colón, Qro., para que instruya lo conducente en 
términos de lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 11 de agosto de 2020, con la 
asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Jesús Gutiérrez Amado. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de agosto de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 5 de marzo de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. JOSÉ JESÚS GUTIÉRREZ AMADO presentada por el 
Municipio de Colón, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 

49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
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que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 20 de febrero de 2020, el C. 
JOSÉ JESÚS GUTIÉRREZ AMADO solicita al Lic. Diego Bernardo 
Ríos Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de 
Colón, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio MCQ/SA/0459/2020, de fecha 20 de 
marzo de 2020, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos Hoyo, 
Secretario de Administración del Municipio de Colón, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ JESÚS 
GUTIÉRREZ AMADO; lo anterior, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Colón, Qro., el C. JOSÉ JESÚS GUTIÉRREZ AMADO cuenta 
con 27 años, 7 meses y 9 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 20 de marzo de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Pintor, con 
categoría de Base Sindicalizado, en la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de $14,532.89 
(CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 
M.N), en forma mensual, así mismo se desprende del Acta de 
nacimiento número 754, oficialía 1, libro 2, emitida por el Lic. 
José Luis Martínez Magdaleno, Director Estatal del Registro 
Civil de Querétaro, el C. JOSÉ JESÚS GUTIÉRREZ AMADO, 
cuenta con 53 años de edad por haber nacido el 3 de octubre 
de 1966, en Colón, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de Colón, 
Qro., para concederle el mencionado derecho al C. JOSÉ 
JESÚS GUTIÉRREZ AMADO negándosele la jubilación 

solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ JESÚS GUTIÉRREZ AMADO 
presentada por el Municipio de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Colón, Qro., para que instruya lo conducente en 
términos de lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 11 de agosto de 2020, con la 
asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Yolanda Mora Gutiérrez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. YOLANDA MORA GUTIÉRREZ presentada por el Municipio 
de Colón, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 

edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2020, la C. 
YOLANDA MORA GUTIÉRREZ solicita al Lic. Diego Bernardo 
Ríos Hoyo, Secretario de Administración del Municipio de 
Colón, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio MCQ/SA/01042/2020, de fecha 29 de 
julio de 2020, signado por el Lic. Diego Bernardo Ríos Hoyo, 
Secretario de Administración del Municipio de Colón, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor de la C. YOLANDA MORA 
GUTIÉRREZ; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Colón, Qro., la C. YOLANDA MORA GUTIÉRREZ cuenta con 
25 años, 8 meses y 28 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 30 de julio de 2020, siendo 
el último puesto desempeñado el de Intendente, con categoría 
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de Base Sindicalizado en la Secretaria de Servicios Públicos 
Municipales, percibiendo un sueldo de $10,403.76 (DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS TRES PESOS 76/100 M.N.), por concepto de 
salario, en forma mensual, así mismo se desprende del Acta 
de nacimiento número 806, oficialía 1, libro 2, emitida por la 
Lic. Maria Daniela Correa Ruiz, entonces Directora del Registro 
Civil de Querétaro, la C. YOLANDA MORA GUTIÉRREZ, cuenta 
con 66 años de edad, por haber nacido el 13 de diciembre de 
1953, en Colon, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Municipio de Colón, Qro., para 
concederle el mencionado derecho a la C. YOLANDA MORA 
GUTIÉRREZ negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitará el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. YOLANDA MORA GUTIÉRREZ 
presentada por el Secretario de Administración del Municipio 
de Colón, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Colón, Qro., para que instruya lo conducente en 
términos de lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Amado Ramírez Ramírez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 18 de septiembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 26 de junio de 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. AMADO RAMÍREZ RAMÍREZ presentada por el Municipio de 
Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
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de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2019, el C. 
AMADO RAMÍREZ RAMÍREZ solicita al Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 

Corregidora, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/1003/2019, de fecha 9 de 
mayo de 2019, signado por el Lic. José Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos de la Secretaria de 
Administración del Municipio de Corregidora, Qro., se presentó 
ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal 
solicitud de jubilación a favor del C. AMADO RAMÍREZ 
RAMÍREZ; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Corregidora, Qro., el C. AMADO RAMÍREZ RAMÍREZ cuenta 
con 28 años, 2 meses y 28 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 1 de abril de 2019, siendo 
el último puesto desempeñado el de Auxiliar de Panteón de la 
Dirección de Mantenimiento Urbano, adscrito a la Secretaria 
de Servicios Públicos Municipales , percibiendo un sueldo de 
$12,773.61 (DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 61/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del Acta de nacimiento 
número 550, oficialía 1, libro 2, emitida por el Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento Operativo y 
Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del registro 
Civil de Querétaro, el C. AMADO RAMÍREZ RAMÍREZ, cuenta 
con 50 años de edad por haber nacido el 6 de junio de 1969, 
en Corregidora, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Corregidora, Qro., para concederle el mencionado derecho al 
C. AMADO RAMÍREZ RAMÍREZ negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
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ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. AMADO RAMÍREZ RAMÍREZ 
presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Corregidora, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 18 de septiembre de 2019, 
con la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Alejandro Téllez Mendoza. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 22 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. ALEJANDRO TÉLLEZ MENDOZA presentada por el Municipio 
de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
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adquiridos. 
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 

vejez del trabajador, dirigida al titular de la 
entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2020, el C. 
ALEJANDRO TÉLLEZ MENDOZA solicita al Lic. José Francisco 
Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/735/2020, de fecha 9 de 
junio de 2020, signado por el Lic. Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. 
ALEJANDRO TÉLLEZ MENDOZA; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Corregidora, Qro., el C. ALEJANDRO TÉLLEZ MENDOZA 
cuenta con 28 años, 1 mes y 9 días de servicio, otorgándosele 
la licencia de prejubilación a partir del 1 de marzo de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Auxiliar de Limpia 
Urbana en la Dirección de Mantenimiento Urbano, adscrito a 
la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un 
sueldo de $9,792.54 (NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS 54/100 M.N), en forma mensual, así mismo se 
desprende del Acta de nacimiento número 447, oficialía 1, libro 
2, emitida por Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director del 
Registro Civil, el C. ALEJANDRO TÉLLEZ MENDOZA , cuenta 
con 44 años de edad por haber nacido el 26 de marzo de 1976, 
en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, el 
trabajador no cumple con la edad ni tiempo laborando 
requerido para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Corregidora, Qro., para concederle el mencionado derecho al 
C. ALEJANDRO TÉLLEZ MENDOZA negándosele la jubilación 
solicitada. 

 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. ALEJANDRO TÉLLEZ MENDOZA 
presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Corregidora, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 22 de septiembre de 2020, 
con la asistencia de los Diputados José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien 
voto en contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 



Gaceta Legislativa N° 070 725 Santiago de Querétaro, Qro., 26 de marzo de 2021 

 

 

María Laura López Juárez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 22 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARÍA LAURA LÓPEZ JUÁREZ presentada por el Municipio 
de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 

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

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 9 de enero de 2020, la C. 
MARÍA LAURA LÓPEZ JUÁREZ solicita al Lic. José Francisco 
Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/737/2020, de fecha 9 de 
junio de 2020, signado por el Lic. Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA 
LAURA LÓPEZ JUÁREZ; lo anterior, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Corregidora, Qro., la C. MARÍA LAURA LÓPEZ JUÁREZ 
cuenta con 25 años, 6 meses y 28 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 29 de 
febrero de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Auxiliar de Limpieza en la Dirección de Control y Protección 
Animal, adscrito a la Secretaria de Servicios Públicos 
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Municipales, percibiendo un sueldo de $11,807.43 (ONCE MIL 
OCHOCIENTOS SIETE PESOS 43/100 M.N), en forma mensual, 
así mismo se desprende del Acta de nacimiento número 188, 
oficialía 1, libro 1, emitida por Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Director del Registro Civil, el C. MARÍA LAURA 
LÓPEZ JUÁREZ , cuenta con 49 años de edad por haber nacido 
el 5 de febrero de 1971, en Corregidora, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, el 
trabajador no cumple con la edad ni tiempo laborando 
requerido para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Corregidora, Qro., para concederle el mencionado derecho a 
la C. MARÍA LAURA LÓPEZ JUÁREZ negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. MARÍA LAURA LÓPEZ JUÁREZ, 
presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Corregidora, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 22 de septiembre de 2020, 
con la asistencia de los Diputados José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien 
voto en contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
David Olvera Cárdenas. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 22 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. DAVID OLVERA CÁRDENAS presentada por el Municipio de 
Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
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3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 8 de enero de 2020, el C. 
DAVID OLVERA CÁRDENAS solicita al Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 

beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/738/2020, de fecha 9 de 
junio de 2020, signado por el Lic. Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. DAVID 
OLVERA CÁRDENAS; lo anterior, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Corregidora, Qro., el C. DAVID OLVERA CÁRDENAS cuenta 
con 28 años, 4 meses y 14 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 1 de marzo de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Chofer en la 
Dirección de Mantenimiento Urbano, adscrito a la Secretaria 
de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de 
$15,474.75 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PESOS 75/100 M.N), en forma mensual, así mismo 
se desprende del Acta de nacimiento número 831, oficialía 1, 
libro 1, emitida por Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
del Registro Civil, el C. DAVID OLVERA CÁRDENAS, cuenta con 
54 años de edad por haber nacido el 2 de octubre de 1965, en 
Corregidora, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, el 
trabajador no cumple con la edad ni tiempo laborando 
requerido para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Corregidora, Qro., para concederle el mencionado derecho al 
C. DAVID OLVERA CÁRDENAS negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
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Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. DAVID OLVERA CÁRDENAS 
presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Corregidora, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 22 de septiembre de 2020, 
con la asistencia de los Diputados José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien 
voto en contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Marisela Rosalina Orozco Guerrero. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 22 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de julio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARISELA ROSALINA OROZCO GUERRERO presentada 
por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2020, la C. 
MARISELA ROSALINA OROZCO GUERRERO solicita al Lic. José 
Francisco Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del 
Municipio de Corregidora Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/739/2020, de fecha 9 de 
junio de 2020, signado por el Lic. Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
MARISELA ROSALINA OROZCO GUERRERO; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Corregidora, Qro., la C. MARISELA ROSALINA OROZCO 
GUERRERO cuenta con 25 años, 4 meses y 28 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 29 de 
febrero de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Asistente en la Dirección Administrativa, adscrito a la 
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un 
sueldo de $19,598.19 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N), en forma mensual, así 
mismo se desprende del Acta de nacimiento número 688, 
oficialía 1, libro 1, emitida por Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Director del Registro Civil, el C. MARISELA 
ROSALINA OROZCO GUERRERO, cuenta con 66 años de edad 
por haber nacido el 14 de diciembre de 1953, en Corregidora, 
Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, el 
trabajador no cumple con el tiempo laborando requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Municipio de Corregidora, Qro., 
para concederle el mencionado derecho a la C. MARISELA 
ROSALINA OROZCO GUERRERO negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 

que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. MARISELA ROSALINA OROZCO 
GUERRERO presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Corregidora, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 22 de septiembre de 2020, 
con la asistencia de los Diputados José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien 
voto en contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Armando Castro Mendoza. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social 
Asunto: Se rinde dictamen 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. ARMANDO CASTRO MENDOZA presentada por el Municipio 
de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 
por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 15 de junio de 2020, el C. 
ARMANDO CASTRO MENDOZA solicita al Lic. José Francisco 
Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/1122/2020, de fecha 6 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. 
ARMANDO CASTRO MENDOZA; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Corregidora, Qro., el C. ARMANDO CASTRO MENDOZA 
cuenta con 28 años, 5 meses y 22 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 6 de julio 
de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de Auxiliar 
de Limpia Urbana en la Dirección de Mantenimiento Urbano, 
adscrito a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, 
percibiendo un sueldo de $12,372.54 (DOCE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N), en forma 
mensual, así mismo se desprende del Acta de nacimiento 
número 1712, oficialía 1, libro 5, emitida por Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Director del Registro Civil, el C. 
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ARMANDO CASTRO MENDOZA, cuenta con 47 años de edad 
por haber nacido el 23 de diciembre de 1972, en Querétaro, 
Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, el 
trabajador no cumple con la edad ni tiempo laborando 
requerido para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Corregidora, Qro., para concederle el mencionado derecho al 
C. ARMANDO CASTRO MENDOZA negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. ARMANDO CASTRO MENDOZA 
presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Corregidora, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Carmen Rivera Martínez. Presentado por la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. JOSÉ CARMEN RIVERA MARTÍNEZ presentada por el 
Municipio de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
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durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 15 de junio de 2020, el C. 
JOSÉ CARMEN RIVERA MARTÍNEZ solicita al Lic. José 
Francisco Pérez Uribe, Director de Recursos Humanos del 
Municipio de Corregidora., su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

8. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/1126/2020, de fecha 6 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ 
CARMEN RIVERA MARTÍNEZ; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Corregidora, Qro., el C. JOSÉ CARMEN RIVERA MARTÍNEZ 
cuenta con 28 años, 5 meses y 2 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 6 de julio 
de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de Auxiliar 
de Matanza en el Rastro Municipal, adscrito a la Secretaria de 
Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de 
$11,909.28 (ONCE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 28/100 
M.N), en forma mensual, así mismo se desprende del Acta de 
nacimiento número 701, oficialía 1, libro 2, emitida por Lic. 
José Luis Martínez Magdaleno, Director del Registro Civil, el C. 
JOSÉ CARMEN RIVERA MARTÍNEZ, cuenta con 49 años de 
edad por haber nacido el 16 de julio de 1971, en Querétaro, 
Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, el 
trabajador no cumple con la edad ni tiempo laborando 
requerido para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Corregidora, Qro., para concederle el mencionado derecho al 
C. JOSÉ CARMEN RIVERA MARTÍNEZ negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
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Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ CARMEN RIVERA MARTÍNEZ 
presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Corregidora, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Patricia Ávila Rivera. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. PATRICIA ÁVILA RIVERA presentada por el Municipio de 
Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 

reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

todos los documentos que se anexan dentro del 
expediente, sin que el hecho de no coincidir sea 
motivo para negar el derecho de la obtención de 
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la jubilación o pensión; 
e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 15 de junio de 2020, la C. 
PATRICIA ÁVILA RIVERA solicita al Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/1130/2020, de fecha 6 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. Francisco Pérez Uribe, 
Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
PATRICIA ÁVILA RIVERA; lo anterior, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Corregidora, Qro., la C. PATRICIA ÁVILA RIVERA cuenta 
con 25 años, 8 meses y 18 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 6 de julio de 2020, siendo 
el último puesto desempeñado el de Asistente en la Dirección 
de Administración Patrimonial y Servicios Internos, adscrita a 
la Secretaria de Administración, percibiendo un sueldo de 
$19,598.19 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS 19/100 M.N), en forma mensual, así mismo se 
desprende del Acta de nacimiento número 2351, oficialía 1, 
libro 3, emitida por Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
del Registro Civil, la C. PATRICIA ÁVILA RIVERA, cuenta con 
44 años de edad por haber nacido el 29 de agosto de 1976, 
en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con la edad ni tiempo laborando 
requerido para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Corregidora, Qro., para concederle el mencionado derecho a 
la C. PATRICIA ÁVILA RIVERA negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 

11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. PATRICIA ÁVILA RIVERA, 
presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Corregidora, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Rosa García Ramírez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 26 de noviembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
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PRESENTE 
 
En fecha 20 de agosto de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. ROSA GARCÍA RAMÍREZ presentada por el Municipio de 
Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 

2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 15 de junio de 2020, la C. 
ROSA GARCÍA RAMÍREZ solicita al Lic. José Francisco Pérez 
Uribe, Director de Recursos Humanos del Municipio de 
Corregidora Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/1134/2020, de fecha 6 de 
agosto de 2020, signado por el Lic. Samuel Cárdenas Palacios, 
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. ROSA 
GARCÍA RAMÍREZ; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Corregidora, Qro., la C. ROSA GARCÍA RAMÍREZ cuenta con 
25 años, 3 meses y 15 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 6 de julio de 2020, siendo 
el último puesto desempeñado el de Auxiliar de Áreas Verdes 
en la Dirección de Servicio Urbanos, adscrito a la Secretaria de 
Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de 
$11,807.43 (ONCE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 43/100 
M.N), en forma mensual, así mismo se desprende del Acta de 
nacimiento número 200, oficialía 1, libro 3, emitida por la Lic. 
Maria Daniela Correa Ruiz, entonces Director del Registro Civil, 
la C. ROSA GARCÍA RAMÍREZ, cuenta con 63 años de edad por 
haber nacido el 30 de marzo de 1957, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
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Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborando requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Municipio de Corregidora, Qro., 
para concederle el mencionado derecho a la C. ROSA GARCÍA 
RAMÍREZ negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. ROSA GARCÍA RAMÍREZ, 
presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Corregidora, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 26 de noviembre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 

Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Jaime Rodolfo Hernández Solís. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 9 de septiembre de 2020, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
del C. JAIME RODOLFO HERNÁNDEZ SOLÍS presentada por el 
Municipio de Corregidora, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
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jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 16 de julio de 2020, el C. 
JAIME RODOLFO HERNÁNDEZ SOLÍS solicitó al C. Presidente 
municipal del H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DAC/AC/1386/2020, de fecha 3 de 
septiembre de 2020, signado por Lic. Samuel Cárdenas 
Palacios, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de 
Corregidora, Qro., formal solicitud de jubilación a favor del C. 
JAIME RODOLFO HERNÁNDEZ SOLÍS; lo anterior, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Corregidora, Qro., el C. JAIME RODOLFO HERNÁNDEZ 
SOLÍS cuenta con 28 años, 1 mes y 6 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de 
agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Auditor de Evaluación de Obra Pública, percibiendo un sueldo 
de $16,977.27 (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS 27/100 M.N), en forma mensual, así mismo se 
desprende del Acta de nacimiento número 1493, oficialía 1, 
libro 4, emitida por Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director 
del Registro Civil, el C. JAIME RODOLFO HERNÁNDEZ SOLÍS, 
cuenta con 58 años de edad por haber nacido el 9 de mayo de 
1962, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, el 
trabajador no cumple con la edad ni tiempo laborando 
requerido para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Corregidora, Qro., para concederle el mencionado derecho al 
C. JAIME RODOLFO HERNÁNDEZ SOLÍS negándosele la 
jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. JAIME RODOLFO HERNÁNDEZ 
SOLÍS presentada por el Municipio de Corregidora, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
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Municipio de Corregidora, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Pedro Mandujano Flores. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de agosto de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 9 de octubre de 2018, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. PEDRO MANDUJANO FLORES presentada por el 
Municipio de El Marqués, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 

veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 139 establece que: “Tienen derecho a la 
pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una pensión por vejez serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

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

7. Que mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2017, el C. 
PEDRO MANDUJANO FLORES solicita al Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tiene 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
139, 141 y 142, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DT/1606/2017-2018, de fecha 13 
de septiembre de 2018, signado por el Lic. Gaspar Arana 
Andrade, Secretario de Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. 
PEDRO MANDUJANO FLORES; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de El Marqués, Qro., el C. PEDRO MANDUJANO FLORES cuenta 
con 13 años, 5 meses y 17 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 2 de julio de 2018, siendo 
el último puesto desempeñado el de Jardinero adscrito a la 
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un 
sueldo de $9,987.42 (NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS 42/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del acta de nacimiento 
número 312, oficialía 1, libro 1, emitida por la Lic. María 
Daniela Correa Ruiz, entonces Directora Estatal de Registro 
Civil del Estado de Querétaro, el C. PEDRO MANDUJANO 
FLORES cuenta con 64 años de edad por haber nacido el 8 de 
abril de 1955, en El Marqués. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 139 establece que: “Tienen derecho a la pensión por 
vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de 
edad, se encuentren en los supuestos de años de servicios 
previstos en el artículo 141” el trabajador no cumple con el 
tiempo laborado requerido para otorgarle el derecho a la 
pensión por vejez, es así, que no resulta viable la petición que 
realiza el Municipio de El Marqués, Qro., para concederle el 
mencionado derecho al C. PEDRO MANDUJANO FLORES 
negándosele la pensión por vejez solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la pensión por vejez, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la pensión por vejez, no es viable reconocerle el 
derecho solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. PEDRO MANDUJANO 
FLORES presentada por el Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de El Marqués, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 28 de agosto de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Rosario Aguilar Reséndiz. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 11 de octubre 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. JOSÉ ROSARIO AGUILAR RESÉNDIZ presentada por el 
Municipio de El Marqués, Qro. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 

trabajador. 
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 

 
7. Que mediante escrito de fecha 12 de julio de 2019, el C. 
JOSÉ ROSARIO AGUILAR RESÉNDIZ solicita al Lic. Miguel 
Gómez Escamilla, Director de Recursos Humanos del Municipio 
de El Marqués, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DT/3233/2019, recibido en fecha 
3 de octubre de 2019, signado por el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, Secretario de Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. JOSÉ ROSARIO AGUILAR RESÉNDIZ; lo anterior, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de El Marqués, Qro., el C. JOSÉ ROSARIO AGUILAR RESÉNDIZ 
cuenta con 27 años, 10 meses y 1 día de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 6 de 
septiembre de 2019, siendo el último puesto desempeñado el 
de Encargado A, adscrito a la Dirección de Obras Públicas, 
percibiendo un sueldo de $18,612.15 (DIECIOCHO MIL 
SEISCIENTOS DOCE PESOS 15/100 M.N.), por concepto de 
salario, en forma mensual, así mismo se desprende del acta 
de nacimiento número 1024, libro 2, oficialía 1 emitida por el 
Lic. Víctor Antonio de Jesús Hernández, Subsecretario de 
Gobierno del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ ROSARIO 
AGUILAR RESÉNDIZ cuenta con 60 años de edad por haber 
nacido el 7 de octubre de 1959, en El Marqués, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
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que realiza el Municipio de El Marqués, Qro., para concederle 
el mencionado derecho al C. JOSÉ ROSARIO AGUILAR 
RESÉNDIZ negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ ROSARIO AGUILAR 
RESÉNDIZ presentada por el Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de El Marqués, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 28 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Salvador García García. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 11 de octubre 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. SALVADOR GARCÍA GARCÍA presentada por el Municipio de 
El Marqués, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
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términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 15 de julio de 2019, el C. 
SALVADOR GARCÍA GARCÍA solicita al Lic. Miguel Gómez 
Escamilla, Director de Recursos Humanos del Municipio de El 
Marqués, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DT/3235/2019, de fecha 1 de 
octubre de 2019, signado por el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario de Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., 
se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. SALVADOR GARCÍA 
GARCÍA; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de El Marqués, Qro., el C. SALVADOR GARCÍA GARCÍA cuenta 
con 27 años, 1 mes y 18 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 6 de septiembre de 2019, 

siendo el último puesto desempeñado el de Topógrafo, 
adscrito a la Dirección de Obras Públicas, percibiendo un 
sueldo de $14,769.94 (CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.), por concepto de salario, en 
forma mensual, así mismo se desprende del acta de 
nacimiento número 366, libro 1, emitida por la C. Maria del 
Pueblito Rangel Giron, Oficial del Registro Civil, el C. 
SALVADOR GARCÍA GARCÍA cuenta con 58 años de edad por 
haber nacido el 27 de mayo de 1961, en Corregidora, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de El 
Marqués, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. 
SALVADOR GARCÍA GARCÍA negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. SALVADOR GARCÍA GARCÍA 
presentada por el Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de El Marqués, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
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ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 28 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Norberta Herrera Fragoso. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 11 de octubre 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. NORBERTA HERRERA FRAGOSO presentada por el 
Municipio de El Marqués, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 

de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 27 de julio de 2019, la C. 
NORBERTA HERRERA FRAGOSO solicita al Lic. Miguel Gómez 
Escamilla, Director de Recursos Humanos del Municipio de El 
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Marqués, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DT/3232/2019, de fecha 1 de 
octubre de 2019, signado por el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario de Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., 
se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor de la C. NORBERTA 
HERRERA FRAGOSO; lo anterior, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de El Marqués, Qro., la C. NORBERTA HERRERA FRAGOSO 
cuenta con 24 años, 9 meses y 7 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 6 de 
septiembre de 2019, siendo el último puesto desempeñado el 
de Secretaria B, adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento, 
percibiendo un sueldo de $17,854.48 (DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.), 
por concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del acta de nacimiento número 135, oficialía 1, libro 
1, emitida por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de 
Departamento operativo y Encargado de Despacho de la 
Dirección Estatal del Registro Civil de Querétaro, la C. 
NORBERTA HERRERA FRAGOSO cuenta con 54 años de edad 
por haber nacido el 6 de junio de 1965, en El Marques, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de El 
Marqués, Qro., para concederle el mencionado derecho a la C. 
NORBERTA HERRERA FRAGOSO negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 

naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. NORBERTA HERRERA FRAGOSO 
presentada por el Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de El Marqués, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 28 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Pablo Campos Nieves. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de julio de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 11 de octubre de 2018, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. JOSÉ PABLO CAMPOS NIEVES presentada por el Municipio 
de Ezequiel Montes, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
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CONSIDERANDO 

 
1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por 
vejez del trabajador, dirigida al titular de la 

entidad correspondiente, para su posterior 
remisión a la Legislatura; 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 7 de agosto de 2018, el C. 
JOSÉ PABLO CAMPOS NIEVES solicita al C.P. Benjamín Arteaga 
Sánchez, entonces Oficial Mayor del Municipio de Ezequiel 
Montes, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio OM958-09/2018, de fecha 10 de 
septiembre de 2018, signado por el C.P. Benjamín Arteaga 
Sánchez, entonces Oficial Mayor del Municipio de Ezequiel 
Montes, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ 
PABLO CAMPOS NIEVES; lo anterior, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Ezequiel Montes, Qro., el C. JOSÉ PABLO CAMPOS NIEVES 
cuenta con 29 años, 11 meses y 8 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 10 de 
septiembre de 2018, siendo el último puesto desempeñado el 
de Chofer en el Área de Alumbrado Público, percibiendo un 
sueldo de $9,938.73 (NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS 73/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del Acta de nacimiento 
número 85, Libro 1, emitida por el C. Aurelio García Gómez, 
entonces Juez del Registro Civil de Colon, Qro., el C. JOSÉ 
PABLO CAMPOS NIEVES cuenta con 52 años de edad por 
haber nacido el 6 de febrero de 1967, en Colon. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de Ezequiel 
Montes, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. 
JOSÉ PABLO CAMPOS NIEVES negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
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126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ PABLO CAMPOS NIEVES 
presentada por el Municipio de Ezequiel Montes, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de Ezequiel Montes, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 11 de julio de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Herminia Matías Olvera. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de julio de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 11 de octubre de 2018, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. HERMINIA MATÍAS OLVERA presentada por el Municipio 
de Ezequiel Montes, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
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“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 9 de agosto de 2018, la C. 
HERMINIA MATÍAS OLVERA solicita al C.P. Benjamín Arteaga 
Sánchez, entonces Oficial Mayor del Municipio de Ezequiel 
Montes, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio OM966-09/2018, de fecha 10 de 
septiembre de 2018, signado por el C.P. Benjamín Arteaga 
Sánchez, entonces Oficial Mayor del Municipio de Ezequiel 
Montes, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
HERMINIA MATÍAS OLVERA; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Ezequiel Montes, Qro., la C. HERMINIA MATÍAS OLVERA 
cuenta con 28 años, 7 meses y 22 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 10 de 
septiembre de 2018, siendo el último puesto desempeñado el 
de Peón t b en el Área de Servicio de Limpia, percibiendo un 
sueldo de $6,461.88 (SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS 88/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del Acta de nacimiento 
número 148, Oficialía 1 Libro 1, emitida por la Dra. en D. 
Martha Fabiola Larrondo Montes, entonces Directora Estatal 

del Registro Civil de Querétaro, Qro., la C. HERMINIA MATÍAS 
OLVERA cuenta con 51 años de edad por haber nacido el 25 
de abril de 1968, en San Joaquín, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de Ezequiel 
Montes, Qro., para concederle el mencionado derecho a la C. 
HERMINIA MATÍAS OLVERA negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. HERMINIA MATÍAS OLVERA 
presentada por el Municipio de Ezequiel Montes, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de Ezequiel Montes, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
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PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 11 de julio de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Isidoro López Hernández. Presentado por la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de febrero de 2021 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 1 de octubre de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación favor del 
C. ISIDORO LÓPEZ HERNÁNDEZ presentada por el Municipio 
de El Marqués, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 

durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 31 de julio de 2020, el C. 
ISIDORO LÓPEZ HERNÁNDEZ solicita al Lic. Miguel Gómez 
Escamilla, Director de Recursos Humanos del Municipio de El 
Marqués., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
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8. Que mediante oficio SAY/DT/3488/2019-2020, de fecha 20 
de agosto de 2020, signado por el M. en A.P. Rodrigo Mesa 
Jiménez, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. ISIDORO LÓPEZ HERNÁNDEZ; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de El Marqués, Qro., el C. ISIDORO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
cuenta con 26 años, 9 meses y 17 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 21 de 
agosto de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Jardinero B, adscrito a la Secretaria de Servicios Públicos 
Municipales, percibiendo un sueldo de $11,971.79 (ONCE MIL 
NOVECIENTOS SETENTAY UN PESOS 79/100 M.N), en forma 
mensual, así mismo se desprende del Acta de nacimiento 
número 337, oficialía 1, libro 1, emitida por Lic. José Luis 
Martínez Magdaleno, Director del Registro Civil, el C. ISIDORO 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, cuenta con 61 años de edad por haber 
nacido el 4 de abril de 1959, en Querétaro, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Municipio de Corregidora, Qro., 
para concederle el mencionado derecho al C. ISIDORO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 

de jubilación a favor del C. ISIDORO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
presentada por el Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de El Marqués, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de febrero de 2021, con la 
asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Alvaro Hernández Tapia. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 8 de octubre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 21 de febrero de 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. ALVARO HERNÁNDEZ TAPIA presentada por el Municipio de 
Huimilpan, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
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muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 

f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 5 de febrero de 2019, el C. 
ALVARO HERNÁNDEZ TAPIA solicita a la Lic. Miriana Becerril 
Cabrera, Directora de Administración del Municipio de 
Huimilpan, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DA/134/2019, de fecha 13 de febrero 
de 2019, signado por la Lic. Miriana Becerril Cabrera, Directora 
de Administración del Municipio de Huimilpan, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor del C. ALVARO 
HERNÁNDEZ TAPIA; lo anterior, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Huimilpan, Qro., el C. ALVARO HERNÁNDEZ TAPIA cuenta 
con 29 años, 2 meses y 27 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 6 de febrero de 2019, 
siendo el último puesto desempeñado el de supervisor de 
Obra, percibiendo un sueldo de $21,792.66 (VEINTIÚN MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.), por 
concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del Acta de nacimiento número 2774, oficialía 1, 
libro 7, emitida por la Dra. en D. Martha Fabiola Larrondo 
Montes, entonces Directora Estatal del Registro Civil de 
Querétaro, el C. ALVARO HERNÁNDEZ TAPIA, cuenta con 64 
años de edad por haber nacido el 28 de octubre de 1955, en 
Querétaro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Municipio de Huimilpan, Qro., 
para concederle el mencionado derecho al C. ALVARO 
HERNÁNDEZ TAPIA negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
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derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. ALVARO HERNÁNDEZ TAPIA 
presentada por el Municipio de Huimilpan, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Huimilpan, Qro., para que instruya lo conducente 
en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 8 de octubre de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Martha Amalia Sanchez Suarez. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 8 de octubre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 9 de agosto de 2019, se turnó a esta Comisión de 

Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARTHA AMALIA SÁNCHEZ SUÁREZ presentada por el 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
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5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 20 de junio de 2019, la C. 
MARTHA AMALIA SÁNCHEZ SUÁREZ solicita al Ayuntamiento 
del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 565/2019, de fecha 18 de julio de 2019, 
signado por el C.P. Edgar Omar Sifuentes López, Director de 
Administración del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor de la C. MARTHA AMALIA 
SÁNCHEZ SUÁREZ; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Jalpan de Serra, Qro., la C. MARTHA AMALIA SÁNCHEZ 
SUÁREZ cuenta con 27 años, 9 meses y 20 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 22 de 
julio de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Secretaria adscrita a la Dirección de Gobierno en el 
Departamento de Registro Civil, percibiendo un sueldo de 
$13,517.54 (TRECE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 
54/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual, así 
mismo se desprende del acta de nacimiento número 140, libro 
1, oficialía 1 emitida por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, 
Jefe de Departamento Operativo y Encargado de Despacho de 
la Dirección Estatal del Registro Civil en Querétaro, la C. 
MARTHA AMALIA SÁNCHEZ SUÁREZ cuenta con 56 años de 
edad por haber nacido el 28 de junio de 1963, en Jalpan de 
Serra, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 

trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de Jalpan 
de Serra, Qro., para concederle el mencionado derecho a la C. 
MARTHA AMALIA SÁNCHEZ SUÁREZ negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARTHA AMALIA SÁNCHEZ 
SUÁREZ presentada por el Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 8 de octubre de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
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quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ma. Enriqueta Alvarez Castillo. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 6 de noviembre 2019, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. MA. ENRIQUETA ÁLVAREZ CASTILLO presentada por el 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 

jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o  jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
 

f) Copia certificada de la identificación oficial; 
 

g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 
por vejez; y  
 

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

7. Que mediante escrito de fecha 7 de octubre de 2019, la C. 
MA. ENRIQUETA ÁLVAREZ CASTILLO solicita al Ayuntamiento 
de Jalpan de Serra, Qro., su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 770/2019, de fecha 30 de octubre de 
2019, signado por el C.P. Edgar Omar Sifuentes López, 
Director de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, 
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Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. MA. 
ENRIQUETA ÁLVAREZ CASTILLO; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Jalpan de Serra, Qro., la C. MA. ENRIQUETA ÁLVAREZ 
CASTILLO cuenta con 28 años y 26 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 28 de 
octubre de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Encargada de Registro Constable, adscrita a la Dirección de 
Finanzas Públicas Municipales, percibiendo un sueldo de 
$26,406.42 (VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESO 
42/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual, así 
mismo se desprende del acta de nacimiento número 301, 
oficialía 1, libro 1, emitida por el Lic. José Luis Martínez 
Magdaleno, Jefe de Departamento operativo y Encargado de 
Despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil de 
Querétaro, la C. MA. ENRIQUETA ÁLVAREZ CASTILLO cuenta 
con 46 años de edad por haber nacido el 13 de julio de 1973, 
en Jalpan de Serra, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de Jalpan 
de Serra, Qro., para concederle el mencionado derecho a la C. 
MA. ENRIQUETA ÁLVAREZ CASTILLO negándosele la 
jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 

rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MA. ENRIQUETA ÁLVAREZ 
CASTILLO presentada por el Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 28 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Virginia Morales Jasso. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 30 de junio de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 18 de febrero de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. VIRGINIA MORALES JASSO, presentada por el Municipio 
de Jalpan de Serra, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
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reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

todos los documentos que se anexan dentro del 
expediente, sin que el hecho de no coincidir sea 
motivo para negar el derecho de la obtención de 

la jubilación o pensión; 
e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 7 de enero de 2020, la C. 
VIRGINIA MORALES JASSO solicita al Ayuntamiento del 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 918/2020, de fecha 4 de febrero de 
2020, signado por el C.P. Edgar Omar Sifuentes López, 
Director de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, 
Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
VIRGINIA MORALES JASSO; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Pedro Escobedo, Qro., la C. VIRGINIA MORALES JASSO 
cuenta con 28 años y 27 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 5 de febrero de 2020, 
siendo el último puesto desempeñado el de Auxiliar adscrita a 
la Coordinación de Atención al Migrante, percibiendo un sueldo 
de $28,464.00 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS 00/100 M.N), en forma mensual, así mismo 
se desprende del Acta de nacimiento número 15, oficialía 1, 
libro 1, emitida por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe 
de Departamento Operativo y Encargado de Despacho de la 
Dirección Estatal del Registro Civil de Querétaro, la C. 
VIRGINIA MORALES JASSO, cuenta con 51 años de edad por 
haber nacido el 3 de enero de 1969, en Pedro Escobedo, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”   el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de Jalpan 
de Serra, Qro., para concederle el mencionado derecho a la C. 
VIRGINIA MORALES JASSO negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
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la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. VIRGINIA MORALES JASSO 
presentada por el Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Pedro Escobedo, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 30 de junio de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Reina Muñoz Morado. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de octubre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 

En fecha 7 de agosto de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. REINA MUÑOZ MORADO presentada por el Municipio de 
Jalpan de Serra, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
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4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 3 de abril de 2020, la C. 
REINA MUÑOZ MORADO solicita al Ayuntamiento del Municipio 
de Jalpan de Serra, Qro., su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante 1096/2020, de fecha 30 de abril de 2020, 
signado por el C.P. Edgar Omar Sifuentes López, Director de 
Administración del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., se 
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
formal solicitud de jubilación a favor de la C. REINA MUÑOZ 
MORADO; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Jalpan de Serra, Qro., la C. REINA MUÑOZ MORADO cuenta 
con 28 años y 29 días de servicio, otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir del 1 de mayo de 2020, siendo el último 
puesto desempeñado el de Auxiliar, adscrita a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, percibiendo un sueldo de 
$14,409.84 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 
84/100 M.N), en forma mensual, así mismo se desprende del 
Acta de nacimiento número 241, oficialía 1, libro 1, emitida por 
el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento 
Operativo y Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del 
Registro Civil de Querétaro, la C. REINA MUÑOZ MORADO, 
cuenta con 48 años de edad por haber nacido el 7 de 
septiembre de 1972, en Colón, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 

esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con la edad ni tiempo laborado 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de Jalpan 
de Serra, Qro., para concederle el mencionado derecho a la C. 
REINA MUÑOZ MORADO negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. REINA MUÑOZ MORADO 
presentada por el Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Jalpan de Serra, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 20 de octubre de 2020, con 
la asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
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contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Yolanda Elizabeth Morado López. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de junio de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 9 de noviembre de 2019, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
de la C. YOLANDA ELIZABETH MORADO LÓPEZ presentada 
por el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 

 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 4 de septiembre de 2016, la 
C. YOLANDA ELIZABETH MORADO LÓPEZ solicita al C. Leonel 
Ramírez Aguilar, entonces Oficial Mayor del Municipio de Pinal 
de Amoles, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 162 S.A. 06/19, de fecha 24 de junio 
de 2019, signado por la Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, 
Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Pinal de 
Amoles, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
YOLANDA ELIZABETH MORADO LÓPEZ; lo anterior, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
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de Pinal de Amoles, Qro., la C. YOLANDA ELIZABETH MORADO 
LÓPEZ cuenta con 34 años, 3 meses y 15 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 17 de 
enero de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Auxiliar de apoyos, en la oficina de Correos de México, 
percibiendo un sueldo de $6,260.40 (Seis mil doscientos 
sesenta pesos 40/100 M.N.), más la cantidad de $310.00 
(Trescientos diez pesos 00/100 M.N) como como quinquenios, 
lo que hace un total de $6,570.40 (SEIS MIL QUINIENTOS 
SETENTA PESOS 40/100 M.N), en forma mensual, así mismo 
se desprende del Acta de nacimiento número 166, oficialía 2, 
libro 1, emitida por Registro Civil de Querétaro, la C. YOLANDA 
ELIZABETH MORADO LÓPEZ, cuenta con 55 años de edad por 
haber nacido el 28 de octubre de 1964, en Pinal de Amoles, 
Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con la edad requeridos para otorgarle 
el derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la 
petición que realiza el Municipio de Huimilpan, Qro., para 
concederle el mencionado derecho a la C. YOLANDA 
ELIZABETH MORADO LÓPEZ negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. YOLANDA ELIZABETH MORADO 
LÓPEZ presentada por el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 

Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Pinal de Amoles, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de junio de 2020, con la 
asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Ignacia Regina Guerrero Zuñiga. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 9 de junio de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 6 de noviembre de 2019, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
de la C. IGNACIA REGINA GUERRERO ZUÑIGA presentada por 
el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
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recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o  jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 

jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 30 de enero de 2016, la C. 
IGNACIA REGINA GUERRERO ZUÑIGA solicita al C. Jaime 
Aguilar Velázquez, entonces Coordinador de Recursos 
Humanos del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., su 
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a 
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a 
que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio 261 S.A. 06/19, de fecha 29 de octubre 
de 2019, signado por la Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, 
Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Pinal de 
Amoles, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
IGNACIA REGINA GUERRERO ZUÑIGA; lo anterior, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley 
de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Pinal de Amoles, Qro., la C. IGNACIA REGINA GUERRERO 
ZUÑIGA cuenta con 27 años, 6 meses y 6 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 17 de 
enero de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Auxiliar en el Departamento de Delegación de San Pedro 
Escanela, percibiendo un sueldo de $6,000.00 (Seis mil pesos 
00/100 M.N.), más la cantidad de $570.00 (Quinientos setenta 
pesos 00/100 M.N) como como quinquenios, lo que hace un 
total de $6,570.00 (SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 
00/100 M.N), en forma mensual, así mismo se desprende del 
Acta de nacimiento número 105, oficialía 6, libro 1, emitida por 
el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Jefe de Departamento 
Operativo y Encargado de Despacho de la Dirección del 
Registro Civil de Querétaro, la C. IGNACIA REGINA GUERRERO 
ZUÑIGA, cuenta con 56 años de edad por haber nacido el 1 de 
febrero de 1964, en Pinal de Amoles, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de Pinal 
de Amoles, Qro., para concederle el mencionado derecho a la 
C. IGNACIA REGINA GUERRERO ZUÑIGA negándosele la 
jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
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solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. IGNACIA REGINA GUERRERO 
ZUÑIGA presentada por el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Pinal de Amoles, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 9 de junio de 2020, con la 
asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Martín J. Isabel Moreno Castillo. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 10 de marzo de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 15 de noviembre de 2019, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 

del C. MARTÍN J. ISABEL MORENO CASTILLO presentada por 
el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
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6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 
acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 29 de julio de 2019, el C. 
MARTÍN J. ISABEL MORENO CASTILLO solicita al Presidente 
Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/3251/2019, de fecha 8 de 
noviembre de 2019, signado por la C.P. Mayra Lorena 
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio 
de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. MARTÍN J. ISABEL MORENO CASTILLO; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Querétaro, Qro., el C. MARTÍN J. ISABEL MORENO 
CASTILLO cuenta con 28 años, 7 meses y 4 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 22 de 
octubre de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Sepulturero en el Departamento de Panteones de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales , percibiendo un sueldo de 
$5,976.30 (CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS 30/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del acta de nacimiento 
número 649, oficialía 1, libro 1, emitida por la Lic. María 
Daniela Correa Ruiz, Directora Estatal del Registro Civil en 
Querétaro, el C. MARTÍN J. ISABEL MORENO CASTILLO, 
cuenta con 63 años de edad por haber nacido el 5 de 
noviembre de 1956, en Querétaro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”  el 

trabajador no cumple con el tiempo laborado requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Municipio de Querétaro, Qro., 
para concederle el mencionado derecho al C. MARTÍN J. 
ISABEL MORENO CASTILLO negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitará el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. MARTÍN J. ISABEL MORENO 
CASTILLO presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de Querétaro, Qro., para que instruya lo conducente 
en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 10 de marzo de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
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votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
María Dolores Hernández Priante. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 10 de marzo de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 15 de noviembre de 2019, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
de la C. MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ PRIANTE presentada 
por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 

conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 16 de marzo de 2019, la C. 
MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ PRIANTE solicita al Presidente 
Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la 
Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea 
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/3252/2019, de fecha 8 de 
noviembre de 2019, signado por la C.P. Mayra Lorena 
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio 
de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de 
la C. MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ PRIANTE; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
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9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Querétaro, Qro., la C. MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ 
PRIANTE cuenta con 28 años, 3 meses y 22 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 22 de 
octubre de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo Público de 
la Secretaria de Servicios Públicos Municipales , percibiendo un 
sueldo de $5,074.50 (CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 
50/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual, así 
mismo se desprende del Acta de nacimiento número 216, 
oficialía 1, libro 14, emitida por el Lic. Manuel Becerra García, 
Director General del Registro Civil en el entonces Distrito 
Federal, la C. MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ PRIANTE, cuenta 
con 60 años de edad por haber nacido el 20 de marzo de 1959, 
en el Distrito Federal. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”   la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Municipio de Querétaro, Qro., 
para concederle el mencionado derecho a la C. MARÍA 
DOLORES HERNÁNDEZ PRIANTE negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitará el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando la trabajadora se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ 
PRIANTE presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 

 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de Querétaro, Qro., para que instruya lo conducente 
en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 10 de marzo de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
José González Ruíz y Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes 
votaron a favor en lo general y en lo particular con dos votos 
a favor de los Diputados José González Ruíz y Roberto Carlos 
Cabrera Valencia y un voto en contra del Diputado Néstor 
Gabriel Domínguez Luna. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. José 
Refugio Eugenio Olvera Rangel. Presentado por 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 29 de enero de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 15 de noviembre de 2019, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
del C. JOSÉ REFUGIO EUGENIO OLVERA RANGEL presentada 
por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
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dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  

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

7. Que mediante escrito de fecha 6 de septiembre de 2018, el 
C. JOSÉ REFUGIO EUGENIO OLVERA RANGEL solicita al Lic. 
Luis Bernardo Nava Guerrero Presidente Municipal de 
Querétaro, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de 
la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/3254/2019, de fecha 8 de 
noviembre de 2019, signado por la C.P. Mayra Lorena 
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio 
de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. JOSÉ REFUGIO EUGENIO OLVERA RANGEL; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Querétaro, Qro., el C. JOSÉ REFUGIO EUGENIO OLVERA 
RANGEL cuenta con 27 años, 9 meses y 13 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 22 de 
octubre de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Operador de Vehículo “A” en el Departamento de 
Infraestructura de la Secretaria de Servicios Públicos 
Municipales, percibiendo un sueldo de $6,690.90 (SEIS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 90/100 M.N.), por concepto 
de salario, en forma mensual, así mismo se desprende del Acta 
de nacimiento número 671, Oficialía 4, Libro 3, emitida por el 
C. Godofredo Hernández Sánchez, Director Estatal de Registro 
Civil del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ REFUGIO EUGENIO 
OLVERA RANGEL cuenta con 59 años de edad por haber 
nacido el 4 de julio de 1960, en Querétaro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado ni con la edad 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 
no resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Querétaro, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. 
JOSÉ REFUGIO EUGENIO OLVERA RANGEL negándosele la 
jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
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solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. JOSÉ REFUGIO EUGENIO OLVERA 
RANGEL presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de Querétaro, Qro., para que instruya lo conducente 
en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 29 de enero de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Gustavo Oracio Pozas Ramos. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 29 de enero de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 15 de noviembre de 2019, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 

del C. GUSTAVO ORACIO POZAS RAMOS presentada por el 
Municipio de Querétaro, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
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6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 
acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 14 de febrero de 2019, el C. 
GUSTAVO ORACIO POZAS RAMOS solicita al Mtro. Luis 
Bernardo Nava Guerrero Presidente Municipal de Querétaro, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio DRH/3256/2019, de fecha 8 de 
noviembre de 2019, signado por la C.P. Mayra Lorena 
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio 
de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. GUSTAVO ORACIO POZAS RAMOS; lo anterior, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Querétaro, Qro., el C. GUSTAVO ORACIO POZAS RAMOS 
cuenta con 29 años, 1 mes y 26 días de servicio, otorgándosele 
la licencia de prejubilación a partir del 22 de octubre de 2019, 
siendo el último puesto desempeñado el de Auxiliar 
Administrativo, en el Departamento de Administración de la 
Delegación Josefa Vergara y Hernández, percibiendo un 
sueldo de $13,962.90 (TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
DOS PESOS 90/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del Acta de nacimiento 
número 477, Oficialía 3, Libro 1, emitida por la M. en D. Lorena 
Montes Hernández, Directora Estatal de Registro Civil del 
Estado de Querétaro, el C. GUSTAVO ORACIO POZAS RAMOS 
cuenta con 61 años de edad por haber nacido el 23 de 
noviembre de 1956, en Querétaro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 

esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para concederle 
el mencionado derecho al C. GUSTAVO ORACIO POZAS 
RAMOS negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. GUSTAVO ORACIO POZAS RAMOS 
presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de Querétaro, Qro., para que instruya lo conducente 
en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 29 de enero de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
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rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Rubén Díaz Olvera. Presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 29 de enero de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 22 de noviembre de 2019, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
del C. RUBÉN DÍAZ OLVERA presentada por el Municipio de 
Tequisquiapan, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 

 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 6 de junio de 2019, el C. 
RUBÉN DÍAZ OLVERA solicita al Lic. José Antonio Mejía Lira 
Presidente Municipal de Tequisquiapan, Qro., su intervención 
ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que 
le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene 
derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 
126, 127, 133, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SASIRHMTM/129/2019, de fecha 7 de 
noviembre de 2019, signado por la Lic. Claudia Berenice 
Tinoco Izarraras, Secretaria de Administración de Servicios 
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del 
Municipio de Tequisquiapan, Qro., se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor del C. RUBÉN DÍAZ OLVERA; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
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9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Tequisquiapan, Qro., el C. RUBÉN DÍAZ OLVERA cuenta con 
27 años, 11 meses y 25 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 27 de septiembre de 2019, 
siendo el último puesto desempeñado el de Chofer de Moto 
Conformadora, adscrito a la Coordinación de Aseo Público, 
Perteneciente a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, 
percibiendo un sueldo de $29,835.77 (VEINTINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.), por 
concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del Acta de nacimiento número 400, Oficialía 1, 
Libro 3, emitida por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno Jefe 
de Departamento Operativo y Encargado de Despacho de la 
Dirección Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro, el 
C. RUBÉN DÍAZ OLVERA cuenta con 66 años de edad por 
haber nacido el 9 de agosto de 1953, en Tequisquiapan, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Municipio de Tequisquiapan, Qro., para 
concederle el mencionado derecho al C. RUBÉN DÍAZ OLVERA 
negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. RUBÉN DÍAZ OLVERA presentada 
por el Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 

Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de Tequisquiapan, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 29 de enero de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Sebastián Ordaz Vega. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 29 de enero de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 22 de noviembre de 2019, se turnó a esta Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor 
del C. SEBASTIÁN ORDAZ VEGA presentada por el Municipio 
de Tequisquiapan, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
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recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 

jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 10 de enero de 2018, el C. 
SEBASTIÁN ORDAZ VEGA solicita al Lic. Raúl Orihuela 
González, entonces Presidente Municipal de Tequisquiapan, 
Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de 
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SASIRHMTM/130/2019, de fecha 7 de 
noviembre de 2019, signado por la Lic. Claudia Berenice 
Tinoco Izarraras, Secretaria de Administración de Servicios 
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del 
Municipio de Tequisquiapan, Qro., se presentó ante el Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de 
jubilación a favor del C. SEBASTIÁN ORDAZ VEGA; lo anterior, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Tequisquiapan, Qro., el C. SEBASTIÁN ORDAZ VEGA cuenta 
con 28 años, 9 meses y 26 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 28 de junio de 2019, 
siendo el último puesto desempeñado el de Chofer, adscrito a 
la Coordinación de Aseo Público, Perteneciente a la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de 
$14,185.93 (CATORCE MIL CIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PEOS 93/100 M.N.), por concepto de salario, en forma 
mensual, así mismo se desprende del Acta de nacimiento 
número 50, Oficialía 1, Libro 1, emitida por la Lic. Maria 
Daniela Correa Ruiz Directora Estatal del Registro Civil del 
Estado de Querétaro, el C. SEBASTIÁN ORDAZ VEGA cuenta 
con 74 años de edad por haber nacido el 17 de febrero de 
1945, en Tequisquiapan, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” el 
trabajador no cumple con el tiempo laborado para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Municipio de Tequisquiapan, Qro., para 
concederle el mencionado derecho al C. SEBASTIÁN ORDAZ 
VEGA negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
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Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. SEBASTIÁN ORDAZ VEGA 
presentada por el Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de Tequisquiapan, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 29 de enero de 2020, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Alfonso Trejo Reséndiz. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de agosto de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 5 de marzo de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. ALFONSO TREJO RESÉNDIZ presentada por el Municipio de 
Tequisquiapan, Qro. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 
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7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 27 de diciembre de 2018, el 
C. ALFONSO TREJO RESÉNDIZ solicita al Lic. José Antonio 
Mejía Lira, Presidente Municipal Constitucional del Municipio 
de Tequisquiapan, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SASIRHMTM/035/2020, de fecha 18 de 
febrero de 2020, signado por la Lic. Claudia Berenice Tinoco 
Izarraras, Secretaria de Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. ALFONSO TREJO RESÉNDIZ; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Tequisquiapan, Qro., el C. ALFONSO TREJO RESÉNDIZ 
cuenta con 28 años, 2 meses y 1 día de servicio, otorgándosele 
la licencia de prejubilación a partir del 3 de diciembre de 2019, 
siendo el último puesto desempeñado el de Intendente, 
adscrito a la Unidad de Sacrificio Municipal, perteneciente a la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un 
sueldo de $10,882.22 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS 22/100 M.N), en forma mensual, así mismo se 
desprende del Acta de nacimiento número 163, oficialía 2, libro 
1, emitida por la Lic. María Daniela Correa Ruiz, entonces 
Directora Estatal del Registro Civil de Querétaro, el C. 
ALFONSO TREJO RESÉNDIZ, cuenta con 48 años de edad por 
haber nacido el 2 de agosto de 1972, en Ezequiel Montes, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con la edad ni tiempo laborando 
requeridos para otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que 

no resulta viable la petición que realiza el Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., para concederle el mencionado derecho 
al C. ALFONSO TREJO RESÉNDIZ negándosele la jubilación 
solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. ALFONSO TREJO RESÉNDIZ 
presentada por el Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Tequisquiapan, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 11 de agosto de 2020, con la 
asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 
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Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Ricardo Cruz Sánchez. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de agosto de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 5 de marzo de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. RICARDO CRUZ SÁNCHEZ presentada por el Municipio de 
Tequisquiapan, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 

jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2019, el C. 
RICARDO CRUZ SÁNCHEZ solicita al Lic. José Antonio Mejía 
Lira, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SASIRHMTM/034/2020, de fecha 18 de 
febrero de 2020, signado por la Lic. Claudia Berenice Tinoco 
Izarraras, Secretaria de Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. RICARDO CRUZ SÁNCHEZ; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Tequisquiapan, Qro., el C. RICARDO CRUZ SÁNCHEZ 
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cuenta con 28 años, 1 mes y 20 días de servicio, otorgándosele 
la licencia de prejubilación a partir del 22 de noviembre de 
2019, siendo el último puesto desempeñado el de Peón de 
limpia, adscrito a la Coordinación de Aseo Público, 
perteneciente a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, 
percibiendo un sueldo de $11,169.13 (ONCE MIL CIENTO 
SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N), en forma mensual, 
así mismo se desprende del Acta de nacimiento número 260, 
oficialía 1, libro 1, emitida por la Lic. María Daniela Correa Ruiz, 
entonces Directora Estatal del Registro Civil de Querétaro, el 
C. RICARDO CRUZ SÁNCHEZ, cuenta con 55 años de edad por 
haber nacido el 4 de abril de 1965, en Tequisquiapan, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con la edad requeridos para otorgarle 
el derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la 
petición que realiza el Municipio de Tequisquiapan, Qro., para 
concederle el mencionado derecho  al C. RICARDO CRUZ 
SÁNCHEZ negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. RICARDO CRUZ SÁNCHEZ 
presentada por el Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Tequisquiapan, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 

la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 11 de agosto de 2020, con la 
asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Lucio Arteaga García. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de agosto de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 5 de marzo de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. LUCIO ARTEAGA GARCÍA presentada por el Municipio de 
Tequisquiapan, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
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una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 17 de enero de 2019, el C. 

LUCIO ARTEAGA GARCÍA solicita al Lic. José Antonio Mejía 
Lira, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SASIRHMTM/033/2020, de fecha 18 de 
febrero de 2020, signado por la Lic. Claudia Berenice Tinoco 
Izarraras, Secretaria de Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. LUCIO ARTEAGA GARCÍA; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Tequisquiapan, Qro., el C. LUCIO ARTEAGA GARCÍA cuenta 
con 27 años, 4 meses y 5 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 22 de noviembre de 2019, 
siendo el último puesto desempeñado el de Barrendero, 
adscrito a la Coordinación de Aseo Público, perteneciente a la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un 
sueldo de $14,371.31 (CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA 
Y UN PESOS 31/100 M.N), en forma mensual, así mismo se 
desprende del Acta de nacimiento número 321, oficialía 1, libro 
1, emitida por la Dra. en D. Martha Fabiola Larrondo Montes, 
entonces Directora Estatal del Registro Civil de Querétaro, el 
C. LUCIO ARTEAGA GARCÍA, cuenta con 68 años de edad por 
haber nacido el 1 de julio de 1952, en Tequisquiapan, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, la 
trabajadora no cumple con el tiempo laborado requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Municipio de Tequisquiapan, 
Qro., para concederle el mencionado derecho  al C. LUCIO 
ARTEAGA GARCÍA negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
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cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. LUCIO ARTEAGA GARCÍA 
presentada por el Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Tequisquiapan, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 11 de agosto de 2020, con la 
asistencia de los Diputados José González Ruíz y Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del rechazo 
y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien voto en 
contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación del C. 
Pedro Hernández Valencia. Presentado por la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 22 de septiembre de 2020 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 17 de junio de 2020, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor del 
C. PEDRO HERNÁNDEZ VALENCIA presentada por el Municipio 
de Tequisquiapan, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 

solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 29 de enero de 2019, el C. 
PEDRO HERNÁNDEZ VALENCIA solicita al Lic. José Antonio 
Mejía Lira, Presidente Municipal Constitucional del Municipio 
de Tequisquiapan, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SASIRHMTM/069/2020, de fecha 3 de 
junio de 2020, signado por la Lic. Claudia Berenice Tinoco 
Izarraras, Secretaria de Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de 
Tequisquiapan, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del 
C. PEDRO HERNÁNDEZ VALENCIA; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Tequisquiapan, Qro., el C. PEDRO HERNÁNDEZ VALENCIA 
cuenta con 27 años, 7 meses y 11 días de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 5 de 
marzo de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de 
Jardinero, adscrito a la Coordinación de Parques y Jardines, 
perteneciente a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, 
percibiendo un sueldo de $6,128.94 (SEIS MIL CIENTO 
VEINTIOCHO PESOS 94/100 M.N), en forma mensual, así 
mismo se desprende del Acta de nacimiento número 1675, 
oficialía 1, libro 1, emitida por la Dra. en D. Martha Fabiola 
Larrondo Montes, entonces Directora Estatal del Registro Civil 
de Querétaro, el C. PEDRO HERNÁNDEZ VALENCIA, cuenta 
con 73 años de edad por haber nacido el 28 de enero de 1947, 
en San Juan del Rio, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad”, el 
trabajador no cumple con el tiempo laborando requerido para 
otorgarle el derecho a la jubilación, es así, que no resulta 
viable la petición que realiza el Municipio de Tequisquiapan, 
Qro., para concederle el mencionado derecho al C. PEDRO 
HERNÁNDEZ VALENCIA negándosele la jubilación solicitada. 
 

Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor del C. PEDRO HERNÁNDEZ VALENCIA 
presentada por el Municipio de Tequisquiapan, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente del 
Municipio de Tequisquiapan, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 22 de septiembre de 2020, 
con la asistencia de los Diputados José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien 
voto en contra del rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Jubilación de la C. 
Patricia Guerrero García. Presentado por la 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 12 de junio de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 9 de octubre de 2018, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de jubilación a favor de 
la C. PATRICIA GUERRERO GARCÍA presentada por el 
Municipio de Tolimán, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
 
3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 136 establece que “Tienen derecho a la 
jubilación los trabajadores con treinta años de servicios, en los 
términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de 
edad”. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 

del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una jubilación serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación… 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 11 de julio de 2018, la C. 
PATRICIA GUERRERO GARCÍA solicita al entonces Presidente 
Municipal de Tolimán, Qro., su intervención ante la Legislatura 
del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio S.H.A./0175/2018, de fecha 3 de 
septiembre de 2018, signado por el Lic. Antonio de Santiago 
Hernández, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de 
Tolimán, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. 
PATRICIA GUERRERO GARCÍA; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de Tolimán, Qro., la C. PATRICIA GUERRERO GARCÍA cuenta 
con 30 años, 4 meses y 15 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir del 16 de febrero de 2019, 
siendo el último puesto desempeñado el de Auxiliar adscrita al 
Sistema Municipal DIF, percibiendo un sueldo de $11,900.00 
(once mil novecientos pesos 0/100 M.N.), por concepto de 
salario, además de la cantidad de $1,500.00 (Un mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de quinquenios, resultando 
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un total en forma mensual de $13,400.00 (TRECE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.); así mismo se 
desprende del Acta de nacimiento número 113, Oficialía 1, 
Libro 1, emitida por la Lic. María Daniela Correa Ruiz, entonces 
Directora Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro, 
que la C. PATRICIA GUERRERO GARCÍA cuenta con 49 años 
de edad por haber nacido el 17 de marzo de 1970, en La Loma, 
Tolimán, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de jubilación y virtud de que el 
artículo 136, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro señala: “Tienen derecho a la jubilación los 
trabajadores con treinta años de servicios, en los términos de 
esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de edad” el 
trabajador no cumple con la edad requerida para otorgarle el 
derecho a la jubilación, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Municipio de Tolimán, Qro., para concederle el 
mencionado derecho a la C. PATRICIA GUERRERO GARCÍA 
negándosele la jubilación solicitada. 
 
Además, se establece que al momento en que la trabajadora 
solicitara el otorgamiento de la jubilación, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
la trabajadora con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la jubilación, no es viable reconocerle el derecho 
solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de jubilación a favor de la C. PATRICIA GUERRERO GARCÍA 
presentada por el Municipio de Querétaro, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de Querétaro, Qro., para que instruya lo conducente 
en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 
SECRETARIO  

 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 12 de junio de 2019, con la 
asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 

 
 

 
Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez del 
C. José Pablo Benito Piña Hernández. Presentado 
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Rechazo) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de noviembre de 2019 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
En fecha 18 de octubre de 2018, se turnó a esta Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, la solicitud de pensión por vejez a 
favor del C. JOSÉ PABLO BENITO PIÑA HERNÁNDEZ 
presentada por el Municipio de El Marqués, Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 44, 48, 
49, 144, fracción I y 145, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comisión es 
competente y por ello se abocó al análisis y estudio de la 
solicitud de referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 
reforma en la que se modificaron diversos artículos que versan 
sobre el derecho a la jubilación, a la pensión por vejez y por 
muerte. 
 
2. Que en dicha reforma se establece que la antigüedad se 
dictaminará por las Oficialías Mayores o equivalentes de los 
entes públicos, con base en las constancias del Registro, 
eliminando las que, en la actualidad, entregan los titulares de 
recursos humanos o de los órganos administrativos estatales 
y municipales, que muchas veces se cuestionan en su 
veracidad o las "constancias" firmadas por ex funcionarios a 
quienes "les consta" que el trabajador prestó sus servicios en 
una dependencia aunque no exista registro o constancia 
documental para acreditarlo, lo cual ha sido aceptado en virtud 
de la constante desaparición de documentación oficial sobre 
todo en los cambios de administración. 
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3. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones 
corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por 
los trabajadores burócratas, con base en el tiempo acumulado 
durante el cual hayan prestado sus servicios en la 
administración pública estatal o municipal, ocupando un cargo, 
empleo o comisión.  
 
4. Que el artículo 130 de la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro señala que “La Legislatura del Estado, por 
conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o 
jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y 
demás normatividad aplicable”. 
 
5. Que el artículo 139 establece que: “Tienen derecho a la 
pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 
sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años 
de servicios previstos en el artículo 141”. Al propio tiempo, el 
artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto de 
la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la 
cantidad percibida como sueldo por el trabajador en los cinco 
últimos años anteriores a la fecha que ésta se conceda, los 
porcentajes señalados en el mismo. 
 
6. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para el 
trámite de una pensión por vejez serán los siguientes: 
 

“I. Jubilación y pensión por vejez: 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida 

por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente 
señalando lo siguiente: 
1. Nombre del trabajador; 
2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
3. Empleo, cargo o comisión; 
4. Sueldo mensual; 
5. Quinquenio mensual; y 
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de 

acuerdo a la pensión o jubilación del 
trabajador. 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no 
adquiridos. 

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

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con 

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

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
f) Copia certificada de la identificación oficial; 
g) Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión 

por vejez; y  
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los 

municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la 
jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura 
del Estado”. 
 

7. Que mediante escrito de fecha 25 de julio de 2019, el C. 
JOSÉ PABLO BENITO PIÑA HERNÁNDEZ solicita al Lic. Miguel 
Gómez Escamilla, Director de Recursos Humanos del Municipio 
de El Marqués, Qro., su intervención ante la Legislatura del 
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el 
beneficio de la pensión por vejez a que tiene derecho, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141 y 142, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
8. Que mediante oficio SAY/DT/02/2019-2020, de fecha 3 de 
octubre de 2019, signado por el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario de Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ 
PABLO BENITO PIÑA HERNÁNDEZ; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de 
los Trabajadores del Estado de Querétaro. 
 
9. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio 
de El Marqués, Qro., el C. JOSÉ PABLO BENITO PIÑA 
HERNÁNDEZ cuenta con 14 años, 4 meses y 1 día de servicio, 
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 4 de 
octubre de 2019, siendo el último puesto desempeñado el de 
Jardinero B, adscrito a la Secretaria de Servicios Públicos 
Municipales, percibiendo un sueldo de $10,983.21 (DIEZ MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.), por 
concepto de salario, en forma mensual, así mismo se 
desprende del acta de nacimiento número 238, oficialía 1, libro 
1, emitida por el C. Godofredo Hernández Sánchez, entonces 
Director Estatal del Registro Civil, la C. JOSÉ PABLO BENITO 
PIÑA HERNÁNDEZ cuenta con 71 años de edad por haber 
nacido el 22 de marzo de 1948, en El Marqués, Qro. 
 
10. Que luego del análisis de las constancias que integran el 
expediente de la solicitud de pensión por vejez y virtud de que 
el artículo 139 establece que: “Tienen derecho a la pensión 
por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta 
años de edad, se encuentren en los supuestos de años de 
servicios previstos en el artículo 141”  el trabajador no cumple 
con el tiempo laborado requerido para otorgarle el derecho a 
la pensión por vejez, es así, que no resulta viable la petición 
que realiza el Municipio de El Marqués, Qro., para concederle 
el mencionado derecho al C. JOSÉ PABLO BENITO PIÑA 
HERNÁNDEZ negándosele la pensión por vejez solicitada. 
Además, se establece que al momento en que el trabajador 
solicitara el otorgamiento de la pensión por vejez, el derecho 
reclamado no había nacido aún como lo establece el artículo 
139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, ya 
que este nace cuando el trabajador se encuentre en los 
supuestos consignados en la ley y satisfaga los requisitos que 
la misma señala, situación que en el caso concreto no 
acontece. 
 
11. Que por lo anterior, se puede concluir que, al no cumplir 
el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el 
derecho a la pensión por vejez, no es viable reconocerle el 
derecho solicitado. 
 
12. Que señalado lo anterior, es innegable que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 
atendiendo a las facultades que le otorgan tanto la 
Constitución Federal como Local, así como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro y demás 
ordenamientos aplicables, dio el trámite y desahogo legal al 
cual está obligado para la emisión de un Decreto de la 
naturaleza del que nos ocupa. 
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Derivado de lo anterior sometemos a la aprobación de esta 
Representación Popular los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS  

 
Resolutivo Primero. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
rechaza y propone a este Honorable Pleno rechace la solicitud 
de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ PABLO BENITO PIÑA 
HERNÁNDEZ presentada por el Municipio de El Marqués, Qro. 
 
Resolutivo Segundo. Aprobado el presente dictamen archívese 
el asunto como totalmente concluido. 
 
Resolutivo Tercero. Emítase el acuerdo correspondiente, 
notifíquese al titular de la Oficialía Mayor o equivalente 
Municipio de El Marqués, Qro., para que instruya lo 
conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 151 de 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 
ATENTAMENTE 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ 

SECRETARIO  
 
El presente Dictamen fue aprobado en sesión de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de 28 de noviembre de 2019, con 
la asistencia de los Diputados Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
quien votó en contra del rechazo, José González Ruíz y 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, quienes votaron a favor del 
rechazo. 
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Secretaría de Servicios Parlamentarios 
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PUBLICACIÓN, SON MERAMENTE INFORMATIVOS; LAS MODIFICACIONES 

HECHAS A LOS MISMOS CON POSTERIORIDAD A ESTA EDICIÓN, SON 
RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES. 
 

ESTA GACETA INCLUYE TODA LA INFORMACIÓN RECIBIDA AL CIERRE DE SU 
EDICIÓN.  


