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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO 
 

El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, en 
ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto en el artículo 33 fracción XXI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, y 
 

Considerando 
 
I. Con el propósito de armonizar la normatividad de la entidad, con la legislación en materia de responsabilidad 
de servidores públicos y sistemas anticorrupción, resulta de primordial importancia contemplar la creación de 
una unidad administrativa encargada del control interno de la entidad una vez que exista suficiencia 
presupuestaria para ello. 
 
II. Resulta necesario contemplar el procedimiento de pago por concepto de pensiones y jubilaciones que en su 
caso algún trabajador de la Comisión que cumpla con los requisitos legales se haga acreedor de dicho derecho. 
 
III. Bajo este contexto y tomando en cuenta al principio de seguridad y coherencia jurídica, que radica en que 
las regulaciones deben fomentar un entorno de certidumbre legal y ser homogéneas con el resto del marco 
regulatorio, a fin de hacer expedita en la Administración pública y en los gobernados la adopción de decisiones, 
se hace necesario adecuar en lo conducente los ordenamientos internos de la Comisión. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se expide el siguiente: 
 
 
Acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro y del Acuerdo que establece 
los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Querétaro. 
 
 
Artículo Primero. Se reforma el artículo 6 y se adicionan una Sección Sexta al Capítulo V y un artículo 34 Bis 
del Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 6. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la Comisión contará con 
unidades administrativas denominadas que dependerán jerárquicamente del Pleno y/o del Presidente, según 
corresponda, siendo las siguientes: 
 
I. La Secretaría Ejecutiva; 
II. La Unidad de Tecnologías de la Información; 
III. La Unidad de Comunicación Social; 
IV. La Unidad de Relaciones Institucionales; 
V. La Dirección de Administración; y 
VI. El Órgano de Control Interno. 
 
Las unidades administrativas referidas en las fracciones I, II y VI dependerán jerárquicamente del Pleno y las 
referidas en las fracciones III a V dependerán jerárquicamente del Presidente, pero auxiliarán al resto de los 
integrantes del Pleno en sus actividades. 
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Sección Sexta 
Del Órgano Interno de Control 

 
 
Artículo 34 Bis. Son atribuciones del Órgano de Control Interno: 
 
I. Atender y tramitar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos de la  

Comisión; 
II. Iniciar, sustanciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios e 

imponer por sí o por conducto del Pleno, según corresponda, las sanciones que correspondan en los 
términos de la normatividad en materia de responsabilidades de los servidores públicos en el Estado de 
Querétaro; 

III. Informar al Pleno el resultado de las acciones de evaluación del desempeño de los funcionarios 
públicos de la Comisión que realice; 

IV. Intervenir en los procesos de entrega-recepción de las unidades administrativas de la Comisión y en los 
demás procedimientos administrativas que determine la legislación; y 

V. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales y reglamentarios aplicables o aquellas que 
determine el Pleno. 

 
Artículo Segundo. Se reforman la denominación del Capítulo X y se adiciona un artículo 40 Bis del Acuerdo 
que establece los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, para quedar como sigue: 
 
 

Capítulo X 
De las Nóminas y el Pago de Pensiones y Jubilaciónes 

 
 
Artículo 40 Bis. Cuando el Poder Legislativo del Estado haya decretado que algún trabajador de la Comisión 
ha cumplido con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez y así lo haya notificado a la 
Comisión, esta por conducto de la Dirección de Administración realizará el pago correspondiente al trabajador 
jubilado o pensionado en tanto se cumpla con lo siguiente: 
 
I. El pago correspondiente a la jubilación o pensión por vejez solo se podrá realizar mediante cheque 

nominativo a favor del trabajador jubilado o pensionado. 
II. El monto que se pague por concepto de pensión o jubilación será el que determine el Poder Legislativo 

y se realizarán las retenciones fiscales que se deriven en términos de la legislación fiscal y al marco 
normativo aplicable. 

III. El trabajador pensionado o jubilado deberá acudir de manera personal al domicilio de la Comisión a fin 
de recoger su cheque referido en la fracción I del presente artículo y deberá firmar la póliza del cheque 
así como el recibo correspondiente. Deberá acudir el último día hábil del mes que vaya a cobrar. 

IV. En el excepcional caso de que el trabajador pensionado o jubilado no pueda acudir personalmente a la 
Comisión para recibir su cheque, podrá nombrar un representante legal que lo haga El representante 
legal deberá: 
 

a) Acreditar su representación mediante poder notarial especial para el solo acto de recibir ese cheque y 
que tenga una vigencia máxima de un año. 

b) Acreditar su personalidad mediante alguna de las siguientes identificaciones oficiales: pasaporte, 
credencial para votar o cédula profesional. 

c) Firmar la póliza y recibo correspondiente. 
 

 La Dirección de Administración corroborará la autenticidad de los documentos referidos en los incisos a) 

y b) de esta fracción. 
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V. Durante el mes de abril de cada año, el trabajador pensionado o jubilado deberá acudir de manera 

personal al domicilio de la Comisión a fin de recibir la constancia de retenciones correspondiente y 

firmar el recibo de recepción de la misma. En caso de que el trabajador pensionado o jubilado por su 

estado de salud o edad requiera algún tipo de apoyo por cuestiones de movilidad, la Dirección de 

Administración determinará lo conducente. 

VI. Para los casos de pensión por muerte, corresponderá a los beneficiarios desahogar el procedimiento y 
en tanto el Poder Legislativo decrete lo conducente, se suspenderán los pagos. Una vez que la 
Legislatura notifique que ha autorizado la pensión por muerte, se aplicarán al beneficiario las mismas 
reglas establecidas en este artículo al trabajador pensionado o jubilado. 

 
 

Transitorios 
 
 
Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y emisión y deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 
 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente 
Acuerdo. 
 
Artículo Tercero. En tanto el Poder Legislativo nombre al titular del Órgano de Control Interno y exista 
suficiencia presupuestaria para crear dicha unidad administrativa, se instruye a la Unidad de Relaciones 
Institucionales como encargado del despacho de dicha instancia a integrar y despachar los asuntos de trámite 
correspondientes que deban desahogarse en términos de la legislación en materia de responsabilidad 
administrativa correspondiente. 
 
 
Dado en la sede de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. el día 25 veinticinco del mes de abril de 2017 dos 
mil diecisiete, para su debida observancia. 
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