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DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 02 DE MAYO 2019 

IV. ANÁLISIS Y APROBACIÓN  DEL PROYECTO  DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS  DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA LEADY ADILENE OLVERA CORDOBA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Décima Quinta sesión ordinaria del día 02 de mayo de 2019, la Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, 
informa que se recibió  un oficio  por parte de la  Lic. Maricela de Santiago Casiano, Titular de la contraloría 
del municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.,  solicitando se apruebe el código de Ética y de conducta de los 
Servidores Públicos del Municipio de Pinal de Amoles, Qro...; del tenor siguiente: 

 

En el Cuarto punto del orden del día, Análisis y Aprobación  del proyecto  del código de Ética y conducta de 

los servidores Públicos  del municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.la Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, 

informa que se recibió  un oficio  por parte de la  Lic. Maricela de Santiago Casiano, Titular de la contraloría 

del municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.,  solicitando se apruebe el código de Ética y de conducta de los 

Servidores Públicos del Municipio de Pinal de Amoles, Qro.  Se les proporciona información al cuerpo de 

regidores, para el análisis de código de ética y conducta  de los servidores públicos del municipio de Pinal de 

amoles, Qro. El presidente municipal Lic. Isidro Garay pacheco,  Propone que en la siguiente audiencia se 

proponga nuevamente este punto, para que se dé oportunidad a cada uno de los regidores para que lo analicen 

detalladamente,  El presidente municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, Somete a  consideración la solicitud y en 

votación económica se aprueba  por unanimidad. 

 

V. ASUNTOS GENERALES 

LA CIUDADANA LICENCIADA LEADY ADILENE OLVERA CORDOBA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Décima Quinta sesión ordinaria del día 02 de mayo de 2019, el Presidente Municipal Lic. Isidro 
Garay Pacheco, solicita la aprobación del nuevo director de las finanzas públicas en el municipio de Pinal de 
Amoles, Qro. ...; del tenor siguiente: 
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Como Quinto punto del orden del día, en asuntos generales el Presidente Municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, 

solicita la aprobación del nuevo director de las finanzas públicas en el municipio de Pial de Amoles, Qro.  A lo 

que propone al C.P. Luis Gerardo Barrera Mejía, El presidente municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, Somete a  

consideración la solicitud y en votación económica se aprueba  ocho a favor una en contra y un abstención 

siguiendo con los asuntos generales, menciona la Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, Secretaria General del 

H. ayuntamiento del municipio de Pinal de Amoles, Qro.  Respecto al asunto del de la incapacidad del C. 

Sulpicio Pascasio Martínez Ledesma, se solicita a este cabildo que se establezca  que tipo de incapacidad se 

debe designarse a dicho trabajador,  conforme al artículo 477 de la ley Federal del trabajo, que a lo que a la 

letra dice: Artículo 477.- Cuando los riesgos se realizan pueden producir: I. Incapacidad temporal; II. 

Incapacidad permanente parcial; III. Incapacidad permanente total; y IV. La muerte. Analizando dicho 

artículo el presidente municipal Lic. Isidro Garay Propone Que se le brinde  la incapacidad permanente parcial, 

El Presidente Municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, somete a  consideración el punto, donde en votación 

económica, el Cabildo aprueba por unanimidad, La incapacidad permanente parcia del C. Sulpicio Pascasio 

Martínez. Así mismo cometa el presidente municipal Lic. Isidro Garay Pacheco que hace tiempo solicito un 

documento al director de turismo municipal el reglamento interior de Rio Escanela , que ya se tiene el visto 

bueno por parte de la secretaria de turismo del estado. Por lo cual propone que se analice para  que la próxima 

sesión se obtenga la aprobación de este cabildo, Estando de acuerdo todo el H. ayuntamiento. Menciona la 

Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, Secretaria General del H. ayuntamiento del municipio de Pinal de Amoles, 

Qro. que llego un oficio por parte del trabajador C.J. JESUS AGUAS HERNANDEZ, donde solicita su Prejubilación 

ya que debido al estado de salud que presenta  no puede continuar con sus labores en esta administración, 

que su fecha de ingreso como servidor público es del 01 de Octubre de 1994 y cuenta con 70 años de edad. El 

Presidente Municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, somete a  consideración el punto, donde en votación 

económica, el Cabildo aprueba por unanimidad, La prejubilación del C. J. JESÚS AGUAS HERNANDEZ. Así 

mismo dando la indicación que se notifique al Titular de la dependencia encargada de la administración de 

los servicios internos, recursos humanos, materiales y técnicos del municipio. Para que se le dé el trámite 

correspondiente. 
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DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  21 DE MAYO 2019 

IV. RATIFICACIÓN  DE JUBILACIÓN POR VEJES DEL C. J. REFUGIO CRUZ X. 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA LEADY ADILENE OLVERA CORDOBA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Décima Sexta sesión ordinaria del día 21 de mayo de 2019, menciona la Lic. Leady Adilene Olvera 
Córdoba, Secretaria del H. Ayuntamiento, que recibió oficio número 306, por parte del C. Cudberto Álvarez 
Camacho, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del municipio de Pinal de Amoles, 
Qro. Donde solicita que este cabildo ratifique la Jubilación por vejez del C. J. Refugio Cruz X...; del tenor 
siguiente: 

 

En el Cuarto punto del orden del día, Ratificación  de jubilación por vejez del C. J. Refugio Cruz X. menciona 
la Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, Secretaria del H. Ayuntamiento, que recibió oficio número 306, por 
parte del C. Cudberto Álvarez Camacho, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
municipio de Pinal de Amoles, Qro. Donde solicita que este cabildo ratifique la Jubilación por vejez del C. J. 
Refugio Cruz X. de igual manera comenta que existen dos trabajadores en la misma situación de la persona 
antes mencionada, los cuales son;  el C. Antonio Yáñez Ávila y Salvador Juan Vázquez Velázquez, y por parte 
de la Quincuagésima Novena  Legislatura del estado de Querétaro, Solicitan se remitan expedientes completos 
de las personas antes citadas, para el trámite de su jubilación. Toda vez que fue discutido y analizado el punto 
el presidente municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, pide a la secretaria del H. Ayuntamiento Lic. Leady Adilene 
Olvera Córdoba someta a votación; 

a) el H. Ayuntamiento aprueba por unanimidad la Ratificación  de jubilación por vejez del C. J. Refugio 
Cruz X. 
 

b) el H. Ayuntamiento aprueba por unanimidad la Ratificación  de jubilación por vejez del C. Antonio 
Yáñez Ávila. 
 

 
c) el H. Ayuntamiento aprueba por unanimidad la Ratificación  de jubilación por vejez del C. Salvador 

Juan Vázquez Velázquez. 
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V. ASUNTOS GENERALES. 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA LEADY ADILENE OLVERA CORDOBA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Décima Sexta sesión ordinaria del día 21 de mayo de 2019, en asuntos generales la Lic. Leady 
Adilene Olvera Córdoba, Secretaria General del H. Ayuntamiento, comenta que la sesión anterior, el 
presidente municipal Lic. Isidro Garay pacheco,  Propone que en esta audiencia se proponga nuevamente el 
punto Análisis y Aprobación  del proyecto  del código de Ética y conducta de los servidores Públicos  del 
municipio de Pinal de Amoles, Querétaro....; del tenor siguiente: 

 

 

Como Quinto punto del orden del día, en asuntos generales la Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, Secretaria 

General del H. Ayuntamiento, comenta que la sesión anterior, el presidente municipal Lic. Isidro Garay 

pacheco,  Propone que en esta audiencia se proponga nuevamente el punto Análisis y Aprobación  del proyecto  

del código de Ética y conducta de los servidores Públicos  del municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.para 

que  el H. Ayuntamiento se diera  oportunidad de analizarlo detalladamente, toda vez que  fue analizado y 

discutido dicho punto. El presidente municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, solicita al cabildo que si están de 

acuerdo en la afirmativa, se sirvan expresarlo mediante el voto económico por lo que una vez realizada la 

votación se aprueba por unanimidad el proyecto  del código de Ética y conducta de los servidores Públicos  

del municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. 2) Dentro del mismo punto en asuntos generales, en la sesión 

anterior el presidente municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, solicito a la Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, 

Secretaria del H. Ayuntamiento  entregara a cada uno de los integrantes del Cabildo el reglamento interior de 

Rio Escanela , para que cada uno analizara detalladamente dicho reglamento y en esta sesión se discutiera su 

análisis y aprobación,  por lo que el cabildo realizo algunas correcciones, a lo que el presidente municipal Lic. 

Isidro Garay Pacheco, solicita al cabildo que si están de acuerdo en la afirmativa, se sirvan expresarlo 

mediante el voto económico por lo que una vez realizada la votación se aprueba por unanimidad el 

reglamento interior de Rio Escanela, con las correcciones correspondientes.3) Menciona la Lic. Leady Adilene 

Olvera Córdoba, Secretaria General del H. ayuntamiento del municipio de Pinal de Amoles, Qro. Que llego un 

oficio por parte del director de seguridad pública MYR.F.A.C.V.RET. RENE RENDON GARCIA, solicitando ante 

este cabildo se someta para aprobación los puntos a) uso legítimo de la fuerza, b) primer respondiente, c) 

detención de probables responsables en el marco del sistema penal acusatorio , d) atención a víctimas y grupos 

vulnerables, e) violencia de género y f) recuperación de vehículos  con reporte de robo.  Mismos puntos son 

fundamentales para el correcto funcionamiento de esta dirección y sus integrantes dentro del marco legal y 
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del MOP (Modelo de Operación Policial) Toda vez que se discutió y analizo   el cabildo considera que se tiene 

que aprobar pero por ratificación a razón de que dichos puntos ya están establecidos en la ley. El presidente 

municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, solicita al cabildo que si están de acuerdo en la afirmativa, se sirvan 

expresarlo mediante el voto económico por lo que una vez realizada la votación se aprueba por unanimidad 

la ratificación de los puntos arriba citados, para el mejor funcionamiento de la dirección de seguridad publica 

y sus integrantes dentro del marco legal y del MOP (Modelo de Operación Policial). 

 

DECIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 06 DE JUNIO 2019 
 

IV. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
NUMERO CMPA/PARA/2019, EN CONTRA DEL C. LEONEL RAMÍREZ AGUILAR, QUE CONSISTE 
EN LA INHABILITACIÓN POR SEIS AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGOS O COMISIONES 
EN EL SERVICIO PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL, ADEMÁS DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, 
CONSISTENTE EN RESARCIR EL MENOSCABO A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL POR LA 
CANTIDAD DE $52,281.83 (CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
83/100 M.N.) MÁS LOS INTERESES GENERADOS HASTA EL DÍA DE SU REINTEGRO, POR 

CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN. 

LA CIUDADANA LICENCIADA LEADY ADILENE OLVERA CORDOBA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Décima Séptima sesión ordinaria del día 06 de junio de 2019, menciona la Lic. Leady Adilene Olvera 
Córdoba, Secretaria del H. Ayuntamiento, que recibió oficio número CM/520/2019, por parte de la Lic. 
Maricela de Santiago Casiano, Titular de la contraloría  del municipio de Pinal de Amoles, Qro. solicitando la 
aprobación por cabildo  del Procedimiento de responsabilidad administrativa número CMPA/PARA/2019, en 
contra del C. Leonel Ramírez Aguilar...; del tenor siguiente: 

 

En el Cuarto punto del orden del día,  menciona la Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, Secretaria del H. 

Ayuntamiento, que recibió oficio número CM/520/2019, por parte de la Lic. Maricela de Santiago Casiano, 

Titular de la contraloría  del municipio de Pinal de Amoles, Qro. solicitando la aprobación por cabildo  del 

Procedimiento de responsabilidad administrativa número CMPA/PARA/2019, en contra del C. Leonel Ramírez 

Aguilar, que consiste en la Inhabilitación por seis años para desempeñar empleo, cargos o comisiones en el 

servicio público estatal y municipal, además de la reparación del daño, consistente en resarcir el menoscabo 

a la hacienda pública municipal por la cantidad de $52,281.83 (cincuenta y dos mil doscientos ochenta y un 

pesos 83/100 M.N.) más los intereses generados hasta el día de su reintegro, por concepto de actualización. 

Se comienza a dar lectura a dicha resolución, Menciona el presidente municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, 
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al cuerpo de regidores que si se otorgó la información con anticipación para el análisis, manifestando que 

no, así mismo manifiesta la regidora Silvia Landaverde Bocanegra, que no puede emitir un voto sin no haber 

analizado el asunto , por tal motivo el presidente municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, Con fundamento en 

la fracción V inciso e. del artículo 14, inciso b del artículo 39 y último párrafo del artículo 42 del Reglamento 

Interior del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro., declara en receso la sesión, la cual será reanudad el 

día siete de junio a las dos de la tarde en la sala de cabildo. Siendo las dos de la tarde  del día siete de junio 

se da por reanudada la décima séptima sesión ordinaria, encontrándose presentes  la Lic. Leady Adilene 

Olvera Córdoba, Secretaria del H. Ayuntamiento, el Lic. Isidro Garay Pacheco, Presidente Municipal, 

Herminia González Gaytán, Síndico Municipal, Humberto Javier Rendón Rodríguez, Síndico Municipal, Lizbeth 

Silva Saldívar, Regidora, J. Nemorio Guerrero Herrera, Regidor, María de la Luz Leal Espinoza, Regidora, 

Edith Lizeth Martínez Mejía, Regidora, Silvia Landaverde Bocanegra, Regidora, Gustavo Bueno Vega, 

Regidor., Ma. Concepción Olmos Pichardo, regidora. La Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, Secretaria del H. 

Ayuntamiento, informa al Presidente Municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, que se encuentran ocho de los 

nueve regidores del H. ayuntamiento, a razón de que la Regidora Ma. Concepción Olmos Pichardo, no llego 

a la sesión, por lo que el Presidente Municipal Lic. Isidro Garay Pacheco declara Quórum legal para la 

celebración de la presente Sesión.se prosigue con el cuarto punto del orden del día, sobre al análisis y 

aprobación por cabildo  del Procedimiento de responsabilidad administrativa número CMPA/PARA/2019, en 

contra del C. Leonel Ramírez Aguilar, que consiste en la Inhabilitación por seis años para desempeñar 

empleo, cargos o comisiones en el servicio público estatal y municipal, además de la reparación del daño, 

consistente en resarcir el menoscabo a la hacienda pública municipal por la cantidad de $52,281.83 

(cincuenta y dos mil doscientos ochenta y un pesos 83/100 M.N.) más los intereses generados hasta el día de 

su reintegro, por concepto de actualización. Manifestando la Lic. Silvia Landaverde Bocanegra que el C. 

Leonel Ramírez Aguilar le entrego un documento dirigido a este H. ayuntamiento, donde da lectura el cual 

manifiesta que no se le otorgo la oportunidad de defensa que el día que fue citado, tenía a su mamá en el 

hospital y que pidió a la contralora municipal el cambio de fecha de audiencia , así mismo hace del 

conocimiento que los apoyos de los cuales se hablan fueron entregados por la Magdalena Reséndiz Jiménez, 

líder de regional de antorcha campesina, solicitando a este honorable ayuntamiento la oportunidad para 

defenderse  con diversas pruebas (documentos ,testigos, etc.) menciona el presidente municipal que 

nosotros no somos un la instancia adecuada para poder promover una defensa, así mismo se comenta que 

tiene  la vía del recurso de revocación. La cual tiene que promover ante la instancia correcta  que es la 

contraloría municipal o en su caso si considera algún abuso de autoridad por parte de la titular de este 

departamento podrá acudir al tribunal de lo contencioso administrativo., Toda vez que fue discutido y 

analizado el punto el presidente municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, pide a la secretaria del H. 

Ayuntamiento Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba  someta a votación; 
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a)aprobación por cabildo  del Procedimiento de responsabilidad administrativa número CMPA/PARA/2019, 

en contra del C. Leonel Ramírez Aguilar, que consiste en la Inhabilitación por seis años para desempeñar 

empleo, cargos o comisiones en el servicio público estatal y municipal, además de la reparación del daño, 

consistente en resarcir el menoscabo a la hacienda pública municipal por la cantidad de $52,281.83 

(cincuenta y dos mil doscientos ochenta y un pesos 83/100 M.N.) más los intereses generados hasta el día de 

su reintegro, por concepto de actualización. el presidente municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, solicita al 

cabildo que si están de acuerdo en la afirmativa, se sirvan expresarlo mediante el voto económico por lo que 

una vez realizada la votación, teniendo 8 votos a favor, una abstención y uno en contra, aprobándose por 

mayoría absoluta. El Procedimiento de responsabilidad administrativa número CMPA/PARA/2019, en contra 

del C. Leonel Ramírez Aguilar, que consiste en la Inhabilitación por seis años para desempeñar empleo, 

cargos o comisiones en el servicio público estatal y municipal, además de la reparación del daño, consistente 

en resarcir el menoscabo a la hacienda pública municipal por la cantidad de $52,281.83 (cincuenta y dos mil 

doscientos ochenta y un pesos 83/100 M.N.) más los intereses generados hasta el día de su reintegro, por 

concepto de actualización. 

 

 

V. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL “COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL 

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES”. 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA LEADY ADILENE OLVERA CORDOBA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Décima Séptima sesión ordinaria del día 06 de junio de 2019, la Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, 
Secretaria General del H. Ayuntamiento, comenta que recibió oficio numero EXP.O.M. 094/2019, por parte 
del Lic. Fernando Alfredo López Moreno, Titular de la dependencia encargada de la administración de los 
servicios internos, recursos humanos, materiales y técnicos del municipio. Donde solicita “LA MODIFICACION 
PARA LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION 
DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES...; del tenor siguiente: 

 

Como Quinto punto del orden del día, la Lic. Leady Adilene Olvera Córdoba, Secretaria General del H. 

Ayuntamiento, comenta que recibió oficio numero EXP.O.M. 094/2019, por parte del Lic. Fernando Alfredo 

López Moreno, Titular de la dependencia encargada de la administración de los servicios internos, recursos 

humanos, materiales y técnicos del municipio. Donde solicita “LA MODIFICACION PARA LA INTEGRACION DEL 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO 

DE PINAL DE AMOLES, a razón de que la C.  Griselda Martínez Moran. Y C.P Héctor Samuel Hernández Solís. Ya 
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no son titulares de las áreas  de la dependencia encargada de la administración de los servicios internos, 

recursos humanos, materiales y técnicos del municipio y finanzas públicas del municipio. Por eso se tiene la 

necesidad de que el comité  sea  integrado de la manera que siguiente: 

Cargo Nombre  

Presidente  Lic. Fernando Alfredo López Moreno  
(Derecho a voz y voto) 

Suplente  Lic. Carlos Pedraza García 

Secretario Ejecutivo C. Cesar Octavio Herrera Baini 
(Derecho a voz y voto) 

Suplente  T.S.U Ana Isela Orduña Sánchez  

Vocal 1 C.P Luis Gerardo Barrera Mejía 
(Derecho a voz y voto) 

Suplente  Lic. Ana Cecilia Saucedo Mendoza 

Vocal 2 Lic. Honorio García Rendón 
(Derecho a voz y voto) 

Suplente Lic. Luis Alfonso Muñoz Quintanar 

Vocal 3 C. Griselda Cruz Acuña 
(Derecho a voz y voto) 

Suplente Lic. Diana Garay Pérez 

Representante de la Unidad de 
Transparencia 

Ing. Federico Muñoz Zarazúa  
(Derecho a voz) 

Representante de la Contraloría Municipal Lic. Maricela de Santiago Casiano 
(Derecho a voz) 

 

 

 

 

 

El presidente municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, solicita al cabildo que si están de acuerdo en la afirmativa, 

se sirvan expresarlo mediante el voto económico por lo que una vez realizada la votación, aprobándose por 

Unanimidad. “LA MODIFICACION PARA LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. 
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DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 18 DE JUNIO 2019. 
 

IV. ASUNTOS GENERALES. 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA LEADY ADILENE OLVERA CORDOBA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Décima Octava sesión ordinaria del día 18 de junio de 2019, comenta el Profesor Gustavo Bueno 
vega, regidor de la comisión de educación, menciona que tienen una propuesta para este cabildo la cual lleva 
por nombre “LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE VIDA”  la cual tienen como finalidad  la participación y 
familiarización de alumnos de las diferentes instituciones del municipio desde primarias, secundarias y 
preparatorias...; del tenor siguiente: 

 

En el Cuarto punto del orden del día, en asuntos generales, comenta el Profesor Gustavo Bueno vega, regidor 

de la comisión de educación, menciona que tienen una propuesta para este cabildo la cual lleva por nombre 

“LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE VIDA”  la cual tienen como finalidad  la participación y familiarización de 

alumnos de las diferentes instituciones del municipio desde primarias, secundarias y preparatorias. Para que 

puedan presenciar las sesiones que realiza el H. Ayuntamiento,  Esto le permitirá al alumno ser capaz de 

dialogar, promover valores ,  la toma de decisiones , el respeto a los derechos y obligaciones,  la 

responsabilidad, la cooperación  y para que cada uno de los alumnos se vaya interesando en la vida política, 

así mismo si se autorizaran las visitas de alumnos más destacados estas serán bajo vigilancia de un maestro y 

, estos sin tener voz ni voto únicamente como observadores  de estas y fomentar  el interés por el servicio 

público , esto también seria coordinado con el departamento de educación y buscar estimular a los alumnos  

con algún reconocimiento  a las diferentes instituciones  educativas que tengan la oportunidad de interactuar 

con el cabildo. Por esta razón el profesor Gustavo Bueno Vega, regidor de la comisión de Educación, invita y 

propone al cabildo la invitación a los alumnos destacados de las diferentes instituciones  para presenciar 

algunas sesiones de cabildo, El presidente municipal Lic. Isidro Garay Pacheco, Somete a  consideración la 

solicitud y en votación económica se aprueba  por unanimidad. La invitación a los alumnos destacados de las 

diferentes instituciones  del municipio de Pinal de Amoles, Qro.  Para presenciar algunas sesiones de cabildo, 

lógicamente sin voz ni voto. 
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