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EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO 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. 
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CERTIFICA 

Que en la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 07 de Septiembre de dos mil 

diecisiete, la C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro realiza la 

Presentación del Proyecto del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro, para 

su análisis …; del tenor siguiente: 

 

Como Cuarto Punto, la presidenta Contador Público,  Gloria Inés Rendón García, realiza la Presentación del 

Proyecto del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro, por lo que se 

turna a la comisión de Gobernación  para su análisis junto con todos los integrantes del Ayuntamiento y 

puedan presentar su dictamen.  

Así mismo se acuerda que se analizarán los reglamentos que están pendientes el próximo miércoles 13 de 

septiembre a las 10:00 a.m.   

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO 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 Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 07 de Septiembre de dos mil 

diecisiete, la C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro somete 

a aprobación de este honorable ayuntamiento la creación de la comisión permanente de turismo; presentación del 

Reglamento  para la Prevención  y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro…; del 

tenor siguiente: 

Como Quinto Punto, Asuntos Generales, la presidenta Contador Público,  Gloria Inés Rendón García, a) 

Somete a probación de este Honorable Ayuntamiento la creación de la Comisión permanente de Turismo, 

conociendo la importancia la regidora Susana Rivera Guerrero, la propone y haciendo un análisis sobre todo 

por lo que estamos buscando del nombramiento de pueblo mágico, así mismo por el desarrollo que lleva 
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nuestro Municipio, por lo que yo propongo como presidenta de esta comisión a la regidora Susana Rivera 

Guerrero,  Secretario: Síndico Municipal  Lic. Omero Guerrero García, Vocal 1 Regidor José David Herrera 

Mejía, Vocal 2 Regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco  y Vocal 3 regidor Cesar Octavio Herrera Baini.  

 

La presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, solicita al Profr. Sergio Madero Bautista someta 

aprobación el punto desahogado. 

El Secretario del Honorable Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista, somete a aprobación la creación de 

la Comisión Permanente de turismo y queda integrada como presidenta regidora Susana Rivera Guerrero, 

Secretario: Síndico Municipal  Lic. Omero Guerrero García, Vocal 1 Regidor José David Herrera Mejía, Vocal 

2 Regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco  y Vocal 3 regidor Cesar Octavio Herrera Baini, le informo 

presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, que el Honorable Ayuntamiento se manifiesta a 

favor de manera económica y por mayoría  en la aprobación de la creación de la Comisión permanente de 

Turismo. 

 

b) La presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, presenta el reglamento   para la prevención  y 

Gestión Integral de Residuos del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, se turna a la comisión de Obras y 

Servicios Públicos y a la comisión de Desarrollo Urbano y Ecología para su análisis y dictamen. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO 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 Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 21 de septiembre de dos mil diecisiete, 

la C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro solicita el Análisis, 

discusión para la aprobación para la adquisición de un vehículo (camioneta) con cargo al 2% de supervisión y vigilancia 

la cantidad de $140,000.00 (Ciento Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.).…; del tenor siguiente: 
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Como Cuarto Punto, la presidenta Contador Público,  Gloria Inés Rendón García, presenta para su análisis, 

discusión para la aprobación de la adquisición de un vehículo (camioneta) con cargo al 2% de supervisión y 

vigilancia la cantidad de $140,000.00 (Ciento Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.).   

 

La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García solicita al Secretario del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero 

Bautista someta a votación para la aprobación del punto desahogado. 

 

El Secretario del H. Ayuntamiento  Profr. Sergio Madero Bautista informa a la presidenta que por mayoría se 

aprueba la adquisición de un vehículo (camioneta) con cargo al 2% de supervisión y vigilancia la cantidad de 

$140,000.00 (Ciento Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.).  

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO 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 Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 21 de septiembre de dos mil diecisiete, 

la C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro realiza la 

Presentación del dictamen del  Proyecto del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Pinal de Amoles, 

Querétaro, para su análisis.…; del tenor siguiente: 

Como Quinto Punto, la presidenta Contador Público,  Gloria Inés Rendón García, presenta el dictamen del  

Proyecto del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro, para su 

análisis. 
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El Honorable Ayuntamiento vota a favor de manera económica y por unanimidad en la aprobación del 

dictamen que presenta la comisión de Gobernación, correspondiente al Reglamento de la Administración 

Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO 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 Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 21 de septiembre de dos mil diecisiete, 

la C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro somete a 

Aprobación el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro…; del tenor siguiente: 

Como Sexto Punto, la presidenta Contador Público,  Gloria Inés Rendón García, somete Aprobación del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro. Toda vez que en mesa de 

trabajo fue revisado, discutido a través de un análisis minucioso y realizado las modificaciones pertinentes. 

 

El Honorable Ayuntamiento vota a favor de manera económica y por unanimidad  en la aprobación del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro. 

 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO 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 Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 21 de septiembre de dos mil diecisiete, 

la C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro realiza la 

Presentación del dictamen del proyecto del Reglamento  para la prevención  y Gestión Integral de Residuos del Municipio 

de Pinal de Amoles, Querétaro, para su análisis…; del tenor siguiente: 

Como Séptimo Punto, la presidenta Contador Público,  Gloria Inés Rendón García, Presenta el dictamen del 

proyecto del Reglamento  para la prevención  y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Pinal de 

Amoles, Querétaro, para su análisis.  

 

El Honorable Ayuntamiento vota a favor de manera económica y por unanimidad en la aprobación del 

dictamen que presenta la comisión de Obras y Servicios Públicos y la comisión de Desarrollo Urbano y 

Ecología, correspondiente al Reglamento  para la prevención  y Gestión Integral de Residuos del Municipio de 

Pinal de Amoles, Querétaro. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO 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 Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 21 de septiembre de dos mil diecisiete, 

la C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro somete a 

Aprobación del Reglamento para la prevención  y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Pinal de Amoles, 

Querétaro …; del tenor siguiente: 
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Como Octavo Punto, la presidenta Contador Público,  Gloria Inés Rendón García, somete aprobación el 

Reglamento para la prevención  y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. 

 

El Honorable Ayuntamiento vota a favor de manera económica y por unanimidad  en la aprobación del 

Reglamento para la prevención  y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO 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 Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 02 de Octubre de dos mil diecisiete, la 

C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta a Análisis, 

discusión para la aprobación de la propuesta para Secretario del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Querétaro …; del 

tenor siguiente: 

TERCERO.- Acto seguido se procede al desahogo del tercer punto del orden del día el cual en uso de la voz 

la C.P Gloria Inés Rendón García, en su carácter de presidenta constitucional manifiesta que el punto a 

desahogar se somete en este momento a su análisis y discusión  

En uso de la voz la regidora Araceli García Pacheco, solicita a la C.P Gloria Inés Rendón García, que se 

informe  cual fue el argumento por el cual fue separado del cargo el secretario del ayuntamiento profesos 

Sergio Madero Bautista, acto seguido la presidenta manifiesta que dicha separación del cargo lo fue por las 

razones que no son desconocidas para este H. Ayuntamiento, y que ya con anterioridad se habían 

comentado, la síndico municipal Maribel Carranza Silva, manifiesta que si el profesor será asignado a otro 

cargo ya que la convocatoria dice remover, así también la regidora Susana Rivera Guerrero manifiesta que 

por que no se consenso al H. Ayuntamiento y del por qué lo destituyen, la presidenta municipal comenta que 

el profesor estaba solicitando muchos permisos y que de manera constante estaba abandonando sus 
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actividades, el regidor Octavio Herrera Baini manifiesta que considera fue una descortesía de parte de la 

presidenta al no considerar al H. Ayuntamiento puesto que es de suma importancia considerarlo, la síndico 

municipal Maribel Carranza Silva, manifiesta que se tomen medidas por cuanto ve a otras áreas como lo es el 

caso de tesorería,  la regidora Elvia Cruz González dice que se ajusten otras áreas, el regidor Jorge Gallegos 

manifiesta que se cuiden las finanzas para no dañar la situación económica del municipio, la regidora Susana 

Rivera Guerrero que se valoren las deficiencias en las que incurrió el servidor público que ha sido separado 

del cargo para efecto de que sean consideradas al momento de su liquidación, la Sindico Maribel Carranza 

Silva, manifiesta  que si hay la solvencia económica para pagar liquidaciones por que a ella como presidenta 

de la comisión de hacienda no se le ha informado, la presidenta Gloria Inés Rendón García, en respuesta a lo 

cuestionado manifiesta que se está conviniendo con ellos y que ya aceptaron, el regidor Cesar Leal Moreno 

manifiesta que por qué incrementar la deuda si hay gente que aún no se ha liquidado, manifiesta la presidenta 

que algunos eran contratados y que se están finiquitando, en uso de la voz la regidora Araceli García 

Pacheco, manifiesta que se hagan ajustes a la administración pues es el caso del director de obras que nunca 

se encuentra en oficina y no hay quien resuelva y que de oficialía se han recibido muchas quejas, el regidor 

David Herrera Mejía manifiesta que ha solicitado los estados financieros y no ha tenido respuesta y que es 

portante porque van a llegar laudos y por cuanto ve al secretario que ya que haya nuevo se le informe y que 

solicita un cambio. 

La presidenta municipal C.P Gloria Inés Rendón García, manifiesta que retomando el orden del día propone al 

profesor Wenceslao Ventura Rodríguez para que ocupe el cargo de secretario del Ayuntamiento pues se trata 

de una persona responsable y que tiene trayectoria para ocupar el cargo de secretario. 

El regidor Octavio Herrera Baini, manifiesta que en nombre de la fracción que representa del partido 

Revolucionario institucional solicita se decrete un receso a la presente sesión en virtud de que el presente 

tema se tiene que analizar de una manera más detallada, la regidora Araceli García Pacheco propone un 

receso en la presente sesión y solicita se reanude el próximo jueves, la síndico municipal Maribel Carranza 

Silva solicita se decrete un receso en la presente sesión y propone se reanude el próximo jueves a las 10:00 

horas, por unanimidad se decreta receso de la presente sesión acordando por unanimidad reanudarla el 

próximo jueves 05 de octubre a las 12:00 horas. 

R       E      C     E    S O 

Siendo las 12:21 horas del día 05 de octubre del 2017, se levanta el receso decretado en la presente sesión y 

se continua con el orden del día, en uso de la voz la síndico municipal Maribel Carranza Silva manifiesta  que 

la ley orgánica para el estado de Querétaro en su artículo 46  se estipulan los requisitos para el cargo de 

secretario del Ayuntamiento y que derivado de ello resulta imposible que haga un análisis al punto de 

discusión, puesto que no le queda claro a que se refiere el punto de remoción del cargo, una vez discutido el 
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punto se procede a la lectura del curriculum del prof. Wenceslao Ventura Rodríguez, persona que ha sido 

propuesta para ocupar el cargo secretario del H. ayuntamiento. 

En uso de la voz la C.P Gloria Inés Rendón García manifiesta que una vez que ha sido agotado el punto 

instruye al síndico municipal Lic. Omero Guerrero García con funciones de secretario para la presente someta 

el punto a votación para que el prof. Wenceslao ocupe el cargo de secretario del Ayuntamiento de Pinal de 

Amoles Qro. 

Se somete a votación informando que la votación es la siguiente 

1 voto a favor para aprobación de la propuesta 

9 votos en contra de la propuesta 

0 abstenciones  

Desprendiéndose del resultado de la votación que no se aprueba la propuesta para la designación de 

secretario del Ayuntamiento de Pinal de Amoles Querétaro. 

En uso de la voz la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que en virtud de no haber sido 

aprobada la propuesta hace la propuesta a este H. Ayuntamiento los nombres de las personas que 

conformaran la terna para la designación de secretario del H. Ayuntamiento siendo el C. Manuel Ramírez 

Hernández, el Prof. Wenceslao Ventura Rodríguez, y el C. Jacob Morado García.  Y finalmente manifiesta que 

se requiere de restablecer el servicio a la ciudadanía. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO 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 
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Que en la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha  de 12 Octubre de dos mil diecisiete, la 

C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro somete a análisis y 

discusión  para la integración de partida presupuestal para la rehabilitación y funcionamiento de la fuente al monumento 

barreteros…; del tenor siguiente: 

CUARTO.- en uso de la voz la C.P Gloria Inés Rendón García somete en este acto para su análisis y 

discusión el cuarto punto del orden del día en uso de la voz la C.P menciona que en relación al presente punto 

anteriormente se había autorizado que dicha rehabilitación se hiciera con recursos de la partida que se 

contempla como desarrollo institucional, sin embargo de un análisis con el director de obras Ing. Aquileo Iván 

Zarate Muñoz, se determinó que no se puede aunque se trata de un espacio público no es posible por no ser 

el uso destinado por estar en la calle y propone que se asigne una partida presupuestal para el ejercicio 2018,  

ya que se revisó gasto corriente  y ya no hay recursos para este año, eso por eso que propone se asigne una 

partida para el 2018. 

En uso de la voz el regidor Octavio Herrera Baini, manifiesta que es lo que incluye el proyecto, puesto que se 

puede considerar como urbanización ya que ahí si se podría aplicar, en uso de la voz el suscrito manifiesta 

que se hizo un recorrido y se observó en qué consistía la reparación del monumento y nos hablaban de un 

presupuesto de aproximadamente $200,000 , manifiesta la sindico Maribel Carranza Silva que se requiere de 

un proyecto a ciencia cierta para poder hacer la asignación de la partida, que no está en contra pero se 

requiere de presupuestos y de planeación así como un inventario de lo que está dañado, manifiesta el regidor 

David  Herrera Mejía que para estas modificaciones nos tenemos que apegar al reglamento que 

recientemente ha sido aprobado en materia de imagen urbana pesos, el regidor Octavio Herrera Baini, 

manifiesta que se adecue el proyecto como rehabilitación para que no haya inconveniente y no se afecte el 

gasto corriente, una vez que se ha discutido el presente punto y toda vez que existen un cumulo de dudas al 

respecto la C.P Gloría Inés Rendón manifiesta que el presente punto se suspende hasta en tanto no se tenga 

el proyecto arquitectónico  y  el catálogo de conceptos. 

La C.P Gloria Inés Rendón García, instruye  al síndico municipal en funciones de secretario someta a votación 

la suspensión del presente punto mismo que es suspendido por unanimidad. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO 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 Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha  de 12 Octubre de dos mil diecisiete, la 

C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta la solicitud 

de hermanamiento de nuestro municipio para con el país de Bulgaria…; del tenor siguiente: 

QUINTO.- en uso de la voz manifiesta la C.P Gloria Inés Rendón García, que en asuntos generales se había 

solicitado un hermanamiento de nuestro municipio para con el país de Bulgaria, misma que ha sido aprobada 

y que resulta necesario someterlo a este H. Ayuntamiento para los gastos que pudieran erogarse, consensado 

por este H. ayuntamiento y manifestado que de acuerdo a los acontecimientos recientes y los eventos que se 

tienen presentes resulta complicado hacer el gasto por lo que no se autoriza en este momento. El siguiente 

punto  asuntos generales se informa sobre los avances de la obra proyecto la barranca y se hace la invitación 

para el próximo domingo a las diez de la mañana en este recinto. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO 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 Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha  de 17 de Octubre de dos mil diecisiete, 

la C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro manifiesta la 

propuesta de la Elección de la propuesta para secretario del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles Querétaro…; del tenor 

siguiente: 

TERCERO.- Acto seguido se procede al desahogo del tercer punto del orden del día el cual en uso de la voz 

la C.P Gloria Inés Rendón García,  en su carácter de presidenta constitucional manifiesta que el punto a 
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desahogar lo es la propuesta para determinar quién será la persona que  ocupara el cargo de secretario 

general del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles Querétaro. 

En uso de la voz la presidenta municipal la C.P. Gloria Inés Rendón García manifiesta que en la sesión 

anterior se propuso a las siguientes personas, prof. Wenceslao Ventura Rodríguez, C. Manuel Ramírez 

Hernández, y el C. Jacob Morado García para conformar la terna que en términos del artículo 31 fracción 

XXII de la ley orgánica municipal vigente para nuestro estado de Querétaro, este ayuntamiento proceda a la 

designación del titular de la secretaria del Ayuntamiento del municipio de Pinal de Amoles. 

Así mismo sigue manifestando la C.P Gloria Inés Rendón García presidenta municipal que en este momento 

se encuentra presente el C. Manuel Ramírez Hernández, quien pretende dirigir un mensaje a este H. 

Ayuntamiento por lo que en este momento se le da el uso de la voz, manifestando el C. Manuel Ramírez 

Hernández, que agradece que se le haya tomado en cuenta para formar parte de esta terna pero que sin 

embargo no es su deseo participar,  esto por representar una institución política, sin más que agregar o que 

sea de relevancia para la presente acta se da cuenta que procede a retirarse de este recinto. 

Manifiesta la C.P Gloria Inés Rendón García, presidenta municipal que por cuanto al segundo de las 

propuestas que conforman la presente terna siendo el C. JACOB MORADO al resultar tener un parentesco 

directo  primo hermano con ella no es posible que se someta a votación, por lo que solo queda para ser 

votado el prof. Wenceslao Ventura Rodríguez, siendo que la terna quedo asentada en la sesión anterior.  

El presente punto se discute, siendo coincidentes los integrantes de este Ayuntamiento  en manifestar que el 

profesor Wenceslao Ventura Rodríguez, ya fue votado en la sesión anterior y que fue votado en contra, por 

lo que no se estaría dando la posibilidad de que realmente exista una terna, a lo que por mayoría se le pide a 

la presidenta municipal C.P. Gloria Inés Rendón García, presente realmente un nueva terna para que sea 

sometida a este H. Ayuntamiento para su designación de secretario. 

La presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García, en este acto, procede a manifestar que la terna 

quedara conformada de la siguiente manera:  

I. Lic. Honorio García Rendón 

II. Prof. Wenceslao Ventura Rodríguez 

III. Lic. Maricela de Santiago Casiano 

Acto seguido la C.P Gloria Inés Rendón García, instruye al síndico municipal con funciones de secretario Lic. 

Omero Guerrero García,  someta a votación el presente punto, siendo el resultado de la votación e 

informándose en el siguiente orden. 

PRIMERO.- Lic. Honorio García Rendón, un voto a favor 
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SEGUNDO.- Prof. Wenceslao Ventura Rodríguez. Un voto a favor  

TERCERO.- Lic. Maricela de Santiago Casiano, ocho votos a favor 

De lo anterior se desprende que el resultado de la votación, le es para la designación de Secretaria del 

Ayuntamiento lo es para la Lic. Maricela de Santiago Casiano, por lo que en este acto la C.P Gloria Inés 

Rendón García instruye hacer pasar a la Lic. Maricela de Santiago Casiano, ingrese a este recinto para 

efecto de que se le tome protesta de ley, que conforme a la ley se obliga a rendir protesta, acto que se lleva a 

cabo en este mismo momento rindiendo la protesta de ley la Lic. Maricela de Santiago Casiano, para que 

en lo conducente actué en funciones de Secretaria del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles Querétaro. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTAGO CASIANO, 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 Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 23 de Octubre de dos mil diecisiete, la 

C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro somete a Análisis y 

discusión para la aprobación de “Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones” del Municipio de Pinal de 

Amoles, Querétaro…; del tenor siguiente: 

Como tercer punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, somete a un análisis y 

discusión para la aprobación de “Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones” del Municipio de 

Pinal de Amoles, Querétaro. Toda vez que ya fue analizada y revisada en mesa de trabajo, somete 

aprobación la tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones de este Municipio. 

La presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita a la Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. 

Maricela de Santiago Casiano someta aprobación el punto desahogado. 
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La Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano, solicita a los integrantes del 

Ayuntamiento emitan su voto de manera nominal expresando su nombre y el sentido de su voto de 

conformidad en el Artículo 48, Fracción II del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, 

Qro.  

H. AYUNTAMIENTO A FAVOR EN CONTRA 

Marivel Carranza Silva    

Omero Guerrero García    

Cesar Leal Moreno    

Cesar Octavio Herrera Baini    

José David Herrera Mejía    

Elvia Cruz González    

Jorge Eleuterio Gallegos Ávila    

Ma. Dolores Araceli García Pacheco    

Susana Rivera Guerrero    

Gloria Inés Rendón García    

 

El regidor José David Herrera Mejía, manifiesta que derivado de los valores catastrales que nos pasó por 

parte de la legislatura el contador se hicieron modificaciones por parte de todo el Ayuntamiento. 

El regidor Lic. Omero Guerrero García, manifiesta que a la presente acta se adjunte la tabla de valores 

debidamente firmada para que obre como corresponda como anexo de esta sesión.  

 

La Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano, informa a la presidenta C.P. 

Gloria Inés Rendón García, que el Honorable Ayuntamiento se manifiesta a favor por mayoría absoluta en la 

aprobación de “Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones” del Municipio de Pinal de Amoles, 

Querétaro. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTAGO CASIANO, 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 Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 26 de Octubre de dos mil diecisiete, la 

C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro somete a Análisis, 

discusión para la aprobación del proyecto de modificación del Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Pinal de Amoles, Qro…; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, presenta para su análisis y 

discusión para la aprobación el proyecto de modificación del Decreto que crea el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. 

Manifiesta la C.P. Gloria Inés Rendón García, Presidenta Municipal que se turne a la Comisión de 

Gobernación y Comisión de la Familia para su análisis y estudio respectivo. 

  

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTAGO CASIANO, 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 Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 26 de Octubre de dos mil diecisiete, la 

C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta el dictamen 

del proyecto del Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Pinal de Amoles, 

Querétaro, para su análisis…; del tenor siguiente: 
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Como quinto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, presenta el dictamen del proyecto 

del Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Pinal de Amoles, 

Querétaro, y solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano que someta a votación el punto 

presentado.  

 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del Ayuntamiento el dictamen del 

proyecto del Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Pinal de Amoles, 

Querétaro, por lo que solicita a los integrantes del Ayuntamiento se sirvan a emitir su voto levantando su mano 

en señal de aprobación.   

 

no. 

Nombre 

 

Voto a favor 

 

Voto en 

contra 

 

Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía     

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos Ávila     

8 Ma. Dolores Araceli García Pacheco     

9 Susana Rivera Guerrero     

10 Gloria Inés Rendón García     

 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, le informa a la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García 

que el H. Ayuntamiento vota a favor de manera económica y por unanimidad para la aprobación del dictamen 

del proyecto del Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Pinal de 

Amoles, Querétaro. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTAGO CASIANO, 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 Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 26 de Octubre de dos mil diecisiete, la 

C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro somete a Aprobación 

del Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.…; del 

tenor siguiente: 

Como sexto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, presenta para su aprobación el 

Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Municipio de Pinal de Amoles, 

Querétaro, por lo que, solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, que someta a votación el 

punto presentado. 

 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del Ayuntamiento el Reglamento para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, por lo que solicita a 

los integrantes del Ayuntamiento se sirvan a emitir su voto levantando su mano en señal de aprobación.   

 

no. 
Nombre 

Voto a 

favor 

 

Voto en contra Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía     

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos Ávila     

8 Ma. Dolores Araceli García Pacheco     

9 Susana Rivera Guerrero     

10 Gloria Inés Rendón García     

 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano le informa a la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García 

que el H. Ayuntamiento vota a favor de manera económica y por unanimidad para la aprobación del 

Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. 
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ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTAGO CASIANO, 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 Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 26 de Octubre de dos mil diecisiete, la 

C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro Presenta el dictamen 

del proyecto  de Reforma del Reglamento de Protección Civil del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.…; del tenor 

siguiente: 

Como séptimo punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que el dictamen de la 

reforma al Reglamento de Protección Civil del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, no se alcanzó a 

trabajar  por lo que queda pendiente este punto para ser retomado en la siguiente sesión y se pasa al 

siguiente punto. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTAGO CASIANO, 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 
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Que en la Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 26 de Octubre de dos mil diecisiete, la 

C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro somete a Aprobación 

de la reforma del Reglamento de Protección Civil del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro…; del tenor siguiente: 

Como octavo punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que en relación a la 

aprobación de la reforma al Reglamento de Protección Civil del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, se 

deja pendiente en razón de que no existe el dictamen correspondiente como ya se señaló en el punto anterior. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTAGO CASIANO, 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 Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 26 de Octubre de dos mil diecisiete, la 

C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro somete a análisis, 

discusión y aprobación del descuento de 100% en multas, recargos y actualizaciones en predial para el mes de 

noviembre y diciembre del año 2017;  análisis, discusión y aprobación el otorgar descanso a los trabajadores de este 

municipio el próximo viernes 03 de noviembre del presente año; solicitud para atender en la sesión  al  C. Cudberto 

Álvarez Camacho, para externar  un asunto relacionado con el pago de facturas correspondiente a gastos médicos, por 

lo que solicita a la Secretaria, Lic. Maricela de Santiago Casiano, que haga pasar al Salón de Cabildo al C. Cutberto 

Álvarez Camacho; y solicitud para atender en la sesión a la C. Anabel Aguas Martínez, para externar el asunto respecto 

al acuerdo de  la aprobación de su jubilación…; del tenor siguiente: 
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Como noveno punto, asuntos generales, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que se 

tienen tres puntos a tratar en asuntos generales siendo los siguientes: 

 

A) Manifiesta la C.P. Gloria Inés Rendón García, Presidenta municipal, que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, somete 

aprobación del ayuntamiento el análisis, discusión y aprobación del descuento de 100% en multas, recargos y 

actualizaciones en predial para el mes de noviembre y diciembre del año 2017. 

Manifiesta el Regidor Ing. José David Herrera Mejía, que está bien solo que ya se inicien las campañas de 

publicidad.  

La Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago 

Casiano, someta a probación de los integrantes del H. Ayuntamiento este punto. 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del Ayuntamiento el descuento de 100% 

en multas, recargos y actualizaciones en predial para el mes de noviembre y diciembre del año 2017, por lo 

que solicita a los integrantes del Ayuntamiento se sirvan a emitir su voto levantando su mano en señal de 

aprobación.   

 

no. 

Nombre 

 

Voto a 

favor 

 

Voto en 

contra 

 

Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía     

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos Ávila     

8 Ma. Dolores Araceli García Pacheco     

9 Susana Rivera Guerrero     

10 Gloria Inés Rendón García     

 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano le informa a la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García 

que el H. Ayuntamiento vota a favor de manera económica y por unanimidad en la aprobación del descuento 

del 100% en multas, recargos y actualizaciones en predial para el mes de noviembre y diciembre del año 

2017, por lo que deberán empezarse las campañas de publicidad correspondientes. 

 

B) La C.P. Gloria Inés Rendón García, Presidenta Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, propone para su análisis, 
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discusión y aprobación el otorgar descanso a los trabajadores de este municipio el próximo viernes 03 de 

noviembre del presente año; por lo cual, solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, someta a 

probación de los integrantes del H. Ayuntamiento este punto. 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del Ayuntamiento el otorgar descanso a 

los trabajadores de este Municipio el próximo viernes 03 de noviembre del presente año, por lo que solicita a 

los integrantes del Ayuntamiento se sirvan a emitir su voto levantando su mano en señal de aprobación.   

 

no. 

Nombre 

 

Voto a favor 

 

Voto en 

contra 

 

Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García  √  

3 Cesar Leal Moreno  √  

4 Cesar Octavio Herrera Baini  √  

5 José David Herrera Mejía     

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos Ávila     

8 Ma. Dolores Araceli García Pacheco     

9 Susana Rivera Guerrero     

10 Gloria Inés Rendón García     

 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano le informa a la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García 

que el H. Ayuntamiento vota a favor de manera económica y por mayoría absoluta, teniendo siete votos a 

favor y tres en contra en la aprobación para otorgar descanso a los trabajadores de este municipio el próximo 

viernes 03 de noviembre del presente año, debiéndose cubrir las guardias correspondientes por los 

departamentos de Registro Civil, Seguridad Pública, Servicios Municipales y  Protección Civil  a razón de la 

naturaleza de las funciones que desempeñan. 

 

C)  La C.P. Gloria Inés Rendón García, Presidenta Municipal manifiesta que se recibió la solicitud de los 

regidores Lic. Susana Rivera Guerrero, C. Cesar Leal Moreno, Ing. José David Herrera Mejía, L.A. Ma. 

Dolores Araceli García Pacheco,  Profr. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila, C. Elvia Cruz González y la Síndico 

Municipal Profra. Marivel Carranza Silva, en donde solicitan se atienda en esta sesión  al C. Cudberto Álvarez 

Camacho, para externar  un asunto relacionado con el pago de facturas correspondiente a gastos médicos, 

por lo que solicita a la Secretaria, Lic. Maricela de Santiago Casiano, que haga pasar al Salón de Cabildo al C. 

Cutberto Álvarez Camacho.  

Una vez presente en el Salón de Cabildo el C. Cudberto Álvarez Camacho, manifiesta que uno de los puntos 

que quiere tratar es el relacionado con el pago de sus gastos médicos que se le deben desde el 2015  a la 
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fecha, que tiene conocimiento sobre la existencia de que  el C. Rodrigo Pedraza Garay, adscrito al 

departamento de Obras Públicas Municipales presentó facturas a la tesorería municipal por gastos médicos, 

que también él presentó, y que coinciden en la misma fecha, la misma hora de emisión, la misma farmacia, el 

mismo medicamento y el mismo folio, por lo tanto, están duplicadas, manifiesta también que no sabe cómo 

consiguió el C. Rodrigo Pedraza Garay esas facturas; que de este hecho se dio cuenta la Tesorera anterior y 

la Presidenta Municipal dando vista a la Contraloría Municipal mediante oficio correspondiente para el inicio de 

las investigaciones.  

Manifiesta también el C. Cudberto Álvarez Camacho, que el Contralor Municipal dentro del Cuaderno de 

Investigación dicto una resolución de la que tiene copias, en la cual se determinó que se había comprobado 

que las facturas eran de él y no del C. Rodrigo Pedraza Garay, y que más aun así, el Contralor determinó que  

no se contaba con elementos de prueba suficientes que acreditaran o se deslindará de la responsabilidad 

administrativa al C. Rodrigo Pedraza Garay, adscrito al área de Obras Públicas Municipales, por lo tanto, el 

contralor municipal determinó seguir  el Cuaderno Administrativo.  

Manifiesta también el C. Cudberto Álvarez Camacho, que ya ha pasado mucho tiempo pues la resolución es  

de fecha cinco de Julio de dos mil diecisiete y  ya estamos en el mes de octubre; sin que a la fecha el 

Contralor haya  podido determinar la responsabilidad del C. Rodrigo Pedraza Garay, pues es evidente que el 

contralor no ha hecho bien su  trabajo al haber cometido un error en los plazos y en los tiempos en este 

cuaderno de investigación y si no quiere fincar una responsabilidad al C. Rodrigo Pedraza Garay es su 

problema, las acciones que cometió el C. Rodrigo Pedraza Garay son un fraude al Municipio y  abuso de 

confianza; que a pesar de todo esto lo que quiere es que se le  paguen sus facturas por gastos médicos. 

Manifiesta también el C. Cudberto Álvarez Camacho, que hasta el día de hoy no le han pagado ninguna de 

sus facturas por gastos médicos y que la respuesta de la tesorería  es que no le van a pagar porque son 

facturas del año 2015,2016 y 2017. 

Manifiesta también el C. Cudberto Álvarez Camacho, que otro asunto que quiere tratar es el relacionado con 

la falta del pago de su pensión y de jubilación de su esposa, pues desde el treinta de septiembre no se les han 

pagado y que por esta razón ya entablaron una  demanda  en contra del Municipio; manifiesta también, que 

cuando acudió a la Coordinación de Recursos Humanos a preguntar sobre la suspensión de su pago de 

pensión la C. María Edith Sánchez Muñoz le comentó que no se les habían realizado los pagos por 

instrucciones de la Presidenta.  

Pregunta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco a la Presidenta Municipal ¿Por qué se le 

suspendió el pago?  

Manifiesta la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García que por cuestiones económicas. 

El H. Ayuntamiento solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano llame al Contralor Municipal, al 

Tesorero Municipal y a la Coordinadora de Recursos Humanos del Municipio para que hagan acto de 

presencia, de manera inmediata en el Salón de Cabildo. 
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La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, informa al H. Ayuntamiento que el Contralor no acudió a 

trabajar y que no aviso a sus secretarias a donde fue, en cuanto al Tesorero Municipal y  la Coordinadora de 

Recursos Humanos ya fueron informados de que se requiere de su presencia en Salón de Cabildo. 

El H. Ayuntamiento solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, que notifique al Contralor que 

deberá presentarse en la próxima sesión de cabildo con el Cuaderno de Investigación que inicio con motivo de 

la duplicidad de facturas que señala el C. Cudberto Álvarez Camacho para dar un informe detallado al 

Ayuntamiento.                             

Una vez  que la C. María Edith Sánchez Muñoz se presenta en el Salón de Cabildo, la Regidora L.A. Ma. 

Dolores Araceli García Pacheco manifiesta a la Coordinadora de Recursos Humanos C. María Edith Sánchez 

Muñoz, que se encuentra presente el C. Cudberto Álvarez Camacho por dos asuntos y que uno de ellos es el 

relacionado con la suspensión del pago de su pensión  y el de jubilación de su esposa desde  el día treinta de 

septiembre de este año, preguntándole ¿Por qué?. 

Manifiesta la C. María Edith Sánchez Muñoz, Coordinadora de Recursos Humanos del Municipio, que si se le 

detuvo y que fue  por una indicación. 

Pregunta la Regidora Lic. Susana Rivera Guerrero, ¿Qué por indicaciones de quien?. 

Manifiesta la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, que por indicaciones de ella como Presidenta. 

Pregunta la Regidora Lic. Susana Rivera Guerrero, ¿Qué cuál fue la causa?, ¿Por qué se tenía que 

suspender el pago y si hubo más suspensión de pagos?. 

Manifiesta la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García  que ella ya lo había comentado hace un momento 

que fue por una cuestión económica. 

Manifiesta la c. María Edith Sánchez Muñoz, Coordinadora de Recursos Humanos, que no hubo más 

suspensiones que nada más al C. Cudberto Álvarez Camacho y a su esposa se les  suspendió el pago. 

Manifiesta el Regidor Ing. José David Herrera Mejía que por eso  se presupuestaron los pagos en el 

Presupuesto de Egresos 2017 y que ya existe una partida presupuestal para cumplir con esas obligaciones. 

Una  vez presente en Salón de Cabildo el C. Jaime Aguilar Velázquez, Tesorero Municipal, la Presidenta C.P. 

Gloria Inés Rendón García le solicita que explique la situación de los gastos médicos del C. Cutberto Álvarez 

Camacho.    

El Tesorero Municipal C. Jaime Aguilar Velázquez, manifiesta que las facturas del C. Cudberto Álvarez 

Camacho no se las entregaron ya que es del conocimiento del Ayuntamiento que no le entregaron la 

Tesorería, sin embargo está buscando la manera de cómo solucionarlo contablemente,  que  el C. Cutberto 

Álvarez Camacho tiene un saldo contable en gastos médicos de mil pesos y que  sabe que ese no es su 

saldo, que tiene un saldo mucho mayor.  

Manifiesta también el C. Jaime Aguilar Velázquez, Tesorero Municipal, que en cuanto a la duplicidad de 

facturas que refiere el C. Cudberto Álvarez Camacho, se inició un procedimiento que se siguió en el área de 

contraloría  que ya fue resuelto, que no sabe que facturas estaban en conflicto pues no ha recibido la 
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información por parte de la contraloría en donde se señale las facturas, ni tampoco la indicación de la 

Contraloría que determine las facturas que se tengan que pagar. 

Pregunta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco ¿Qué si sabe si se le pagaron facturas al C. 

Rodrigo Pedraza Garay?. 

Manifiesta el C. Jaime Aguilar Velázquez, Tesorero Municipal, que no sabe, porque el Contralor no le ha dicho 

que facturas están en conflicto en el Cuaderno de Investigación pero que si  el C. Cudberto Álvarez Camacho 

tiene tiempo para que se sienten una hora o dos horas pueden revisar factura por factura para ver el estado 

que guardan.   

El H. Ayuntamiento determina que se analicen las atribuciones que tiene la C. María Edith Sánchez Muñoz 

como Coordinadora de Recursos Humanos del  Municipio en relación a la suspensión de los pagos de 

pensión y jubilación, por lo cual, el H. Ayuntamiento acuerda que se inicie el procedimiento administrativo de 

responsabilidad por la Contraloría Municipal, por lo que, se instruye a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago 

Casiano para que notifique este acuerdo al Contralor Municipal,  ya que hasta donde se tiene entendido 

realizar estos pagos es una obligación establecida en la ley; Así mismo, se determina la separación del cargo 

de la C. María Edith Sánchez Muñoz como Coordinadora de Recursos Humanos del Municipio hasta en tanto 

se resuelva de fondo el procedimiento administrativo, por lo cual, se instruye a la Secretaria Lic. Maricela  de 

Santiago Casiano, para que se le notifique al Oficial Mayor sobre la separación provisional del cargo de la C. 

María Edith Sánchez Muñoz como Coordinadora de Recursos Humanos del Municipio. De la misma forma, el 

H. Ayuntamiento acuerda que la Oficialía Mayor, por ser la dirección a la que pertenece la Coordinación de 

Recursos Humanos, deberá realizar de manera inmediata el pago de la pensión del C. Cudberto Álvarez 

Camacho y jubilación de su esposa.    

 

D) La C.P. Gloria Inés Rendón García, Presidenta Municipal manifiesta que se recibió la solicitud de los 

regidores Lic. Susana Rivera Guerrero, C. Cesar Leal Moreno, Ing. José David Herrera Mejía, L.A. Ma. 

Dolores Araceli García Pacheco, Profr. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila, C. Elvia Cruz González y la Síndico 

Municipal Profra. Marivel Carranza Silva, en donde solicitan se atienda en esta sesión a la C. Anabel Aguas 

Martínez, para externar el asunto respecto al acuerdo de  la aprobación de su jubilación, por lo que solicita a 

la Secretaria, Lic. Maricela de Santiago Casiano, haga entrar a Salón de Cabildo a la C. Anabel Aguas 

Martínez. 

Una vez presente en Salón de Cabildo, la C. Anabel Aguas Martínez manifiesta que desde el tres de octubre 

de este año, le solicito un espacio a los regidores para darles a conocer que el asunto de su jubilación estaba 

pendiente, ya que hasta el día de hoy el Oficial Mayor no ha enviado a la Legislatura del Estado el expediente 

de su jubilación, y que de acuerdo con la nueva Ley de los Trabajadores del Estado, el plazo que tenía para 

enviarlo ya se venció. 

Manifiesta también la C. Anabel Aguas Martínez que no recuerda muy bien si un día o una semana después 

de  que el Ayuntamiento aprobó su jubilación la mando llamar el Oficial Mayor, y le comento que le tenía una 
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propuesta diciéndole que no iba mandar su expediente de jubilación a la Legislatura y que a cambio la iba a 

reinstalar, le iban a pagar todo y le iba dar un documento como si estuviera trabajando pero que estaría en su 

casa, a lo que ella se negó, pues ya se había aprobado su jubilación y  la administración que entrará debía 

mandar su expediente a la Legislatura, manifiesta también que el Oficial Mayor le contestó que esa acta la iba 

a desechar pues ya había echado  atrás una acta de un proveedor, que ella tiene la grabación en la que el 

Oficial Mayor  manifestó esta situación y que la puede mostrar a quien guste el Ayuntamiento para 

comprobarlo.             

El Ayuntamiento solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano llame al C. Leonel Ramírez Aguilar, 

Oficial Mayor para que se  presente en Salón de Cabildo y aclare esta situación.  

Una vez presente el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor, manifiesta que la razón por la que no se ha 

enviado el expediente a la Legislatura es porque platicó con el Lic. Adolfo Alberto Orozco Cava, Asesor 

Laboral del Municipio y le comento que la señora había sido despedida y tenía que reinstalarse primero. 

Manifiesta la Regidora L. A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que la C. Anabel Aguas Martínez comento 

que  el Oficial Mayor,  iba desaparecer el acta de cabildo en la que se aprobó su jubilación. 

El C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor manifiesta que la C. Anabel Aguas Martínez malinterpreto la 

situación porque como va desaparecer un documento. 

Comenta el Regidor Cesar Octavio Herrera Baini que el Oficial Mayor debe mandar esos documentos a la 

Legislatura lo más pronto posible, en dos o en tres días y que lo haga con copia para el ayuntamiento para 

que estén enterados de que ya se enviaron. 

El Ayuntamiento determina realizar la recomendación a la Presidenta para que se prescinda de los servicios 

del Lic. Adolfo Alberto Orozco Cava como Asesor Laboral del Municipio a razón de que está asesorando 

incorrectamente a los departamentos de la administración como ocurrió con el Oficial Mayor como se aprecia 

de este punto. En cuanto a la situación del C. Leonel Ramírez  Aguilar, Oficial Mayor del Municipio, el 

Ayuntamiento determina que se inicie por la Contraloría Municipal el Procedimiento Administrativo de 

responsabilidad derivado de las manifestaciones que realiza la C. Anabel Aguas Martínez, entre ellas que 

desaparece actas, es decir, por el mal manejo de la información, por intimidación a la C. Anabel Aguas 

Martínez y por la falta de cumplimiento en tiempo y forma a presentar el expediente de jubilación de la C. 

Anabel Aguas Martínez a la Legislatura del estado. 

Manifiesta el síndico municipal el Lic. Omero Guerrero García, que el Contralor Municipal deberá tomar en 

cuenta la notificación realizada por el Secretario del Ayuntamiento anterior, Prof. Sergio Madero Bautista, del 

acuerdo de cabildo en donde se aprobó la jubilación de la C. Anabel Aguas Martínez, es decir, en donde 

informo este acuerdo del Ayuntamiento para el trámite respectivo.     
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ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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