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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 Sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 09 de Noviembre 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: 
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Como cuarto punto, la Síndico Municipal Profa. Marivel Carraza Silva presenta para su aprobación la reforma al 

Reglamento de Protección Civil del  Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, y solicita a la Comisión de Seguridad 

Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal haga entrega del dictamen correspondiente. 

Una vez entregado el dictamen por la Comisión de Seguridad Publica, policía Preventiva y Tránsito Municipal, la 

Síndico Municipal  Profa. Marivel Carranza Silva, solicita a la Lic. Maricela de Santiago Casiano que someta 

aprobación del H. Ayuntamiento este punto tomando en consideración el dictamen entregado. 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del Ayuntamiento la reforma al Reglamento de 

Protección Civil del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, tomando en consideración el dictamen de la 

Comisión Seguridad Publica, policía Preventiva y Tránsito Municipal, por lo que solicita a los integrantes del 

Ayuntamiento emitan 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 informa a la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva  que 

el ayuntamiento se manifiesta a favor  y aprueba  de manera económica y por mayoría absoluta la reforma al 

Reglamento de Protección Civil 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 Sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 09 de Noviembre de dos mil diecisiete, 

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

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 quinto punto, la Síndico Municipal, Marivel Carranza Silva, presenta para su aprobación la propuesta de 

modificación al Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, solicitando a la 

Comisión de Gobernación y de la Familia que hagan entrega del dictamen correspondiente. 

Una vez que la Comisión de Gobernación y de la Familia entregan el dictamen, la Síndico Municipal Profa. Marivel 

Carranza Silva solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano que someta a votación el punto 

presentado tomando en consideración el dictamen de estas Comisiones.  

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del Ayuntamiento la modificación del  Decreto 

que crea el Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, 

tomando en cuenta el dictamen de las comisiones de Gobernación y de la Familia, por lo que solicita a los 

integrantes del Ayuntamiento emitan 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, informa a la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que 

el Ayuntamiento se manifiesta a favor y aprueba de manera económica  y por mayoría absoluta este punto  



 

[Escriba texto] 
 

GACETA MUNICIPAL 2015-2018 

6 

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 Sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 09 de Noviembre de dos mil diecisiete, 

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

tiene prevista la Comparecencia del Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal del tenor siguiente: 

Como sexto punto, la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, manifiesta que se tiene prevista la 

comparecencia del  Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas Contralor Municipal, por lo cual, solicita a la secretaria Lic. 

Maricela de Santiago Casiano que lo haga entrar a Salón de Cabildo. 

Una vez presente en Salón de Cabildo el Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal, la Síndico 

Municipal Profa. Marivel Carranza Silva manifiesta que a petición del H. Ayuntamiento se solicitó su presencia y 

que son varios puntos que quieren tratar, siendo uno de ellos el relacionado con un cuaderno de investigación que 

mencionaba en la sesión anterior el C. Cutberto Álvarez Camacho y que tiene relación con el C. Rodrigo Pedraza 

Garay, manifiesta también que los Integrantes del H. Ayuntamiento quieren saber  cuál es el estado procesal de 

este Cuaderno de Investigación.  

Manifiesta el Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal  que es un cuaderno de investigación 

CM/CAI/064/2017 que se inició en razón de una duplicidad de facturas por medicamentos tanto del C. Rodrigo 

Pedraza Garay así  como del C. Cutberto Álvarez Camacho; en el cual, el C. Rodrigo Pedraza Garay refiere que  a 

su correo le llegaron cinco facturas por diversos costos y medicamentos, los cuales también le llegaron al C. 

Cutberto Álvarez Camacho; manifiesta también el Contralor Municipal  Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas que el C. 

Cutberto Álvarez Camacho en las dos audiencias que se le realizaron, acredita con sus medicamentos que 

efectivamente el padece de esa enfermedad y que necesita esos medicamentos. Manifiesta también el Lic. Juan 

Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal, que en su comparecencia el C. Rodrigo Pedraza Garay refiere que 

le llegaron esos medicamentos al correo y que por confusión los metió a la tesorería; manifiesta que en las facturas 

no se advierten nombres de ninguno de los dos únicamente los medicamentos.  
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Manifiesta también el Contralor Municipal Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas que el C. Cutberto Álvarez Camacho 

le acreditó que necesita de los medicamentos señalados en las facturas y  lo libera de toda responsabilidad 

siguiendo el cuadernillo en cuanto ve al C. Rodrigo Pedraza Garay; que por esta razón, manda llamar al Lic. Ulil 

Quintanilla Nieto, Secretario Particular,  porque al parecer tuvo una plática con el C. Rodrigo Pedraza Garay en la 

cual le comenta que quería meter esas facturas por si pegaban, manifiesta que mandó llamar al Lic. Ulil Quintanilla 

Nieto pero en esos días fue cuando recayó y entonces ya no se presentó en  la comparecencia. 

Manifiesta también el Contralor Municipal Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, que  el C. Rodrigo Pedraza Garay 

con posterioridad le presentó un escrito de fecha 17 de julio del presente año diciéndole que hubo una cierta 

confusión y que nunca  dijo nada ante el Lic. Ulil Quintanilla Nieto, aparte de que nunca cobro esas facturas; 

manifiesta también el Contralor Municipal Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas,  que en el Cuaderno de Investigación 

están las facturas que son cinco, que las cinco facturas tienen el mismo número de folio tanto las del C. Rodrigo 

Pedraza Garay como las del C. Cutberto Álvarez Camacho, y que al no tener prueba fehaciente en ese momento, 

es decir, la declaración del Lic. Ulil Quintanilla Nieto,  ya que no se llevó a cabo, manda al archivo el cuadernillo y 

deja los derechos abiertos para cualquier otra presentación de queja. Manifiesta también que  en fecha seis de 

Julio del presente año, notificó al C. Cutberto Álvarez Camacho que lo deslinda de toda responsabilidad por haberle 

acreditado que las facturas eran de él. 

Manifiesta la Profa. Marivel Carranza Silva, Síndico Municipal que cual es la fecha en la que tuvieron conocimiento 

de esas facturas. 

Manifiesta el Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal que el veintinueve de mayo de este año. 

Manifiesta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que el Contralor Municipal informe  la fecha  en 

que ingresaron las facturas a tesorería. 

Manifiesta el Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal que en fecha 27 de marzo de 2017, 11 de 

enero de 2017, 18 enero 2017, 23 de febrero de 2017, son varias las que ingresaron, son diferentes fechas todas 

son de farmacias del ahorro. 

Manifiesta la Regidora Lic. Susana Rivera Guerrero que desde el momento en que el C. Rodrigo Pedraza Garay 

metió las facturas, sabiendo que no eran de él  sabía que el medicamento no le correspondía, desde ese momento 

lo hizo con dolo y con la intensión de hacer uso de ese recurso,  y que alguien tuvo que habérselas facilitado. 

Manifiesta el Regidor Cesar Octavio Herrera Baini que es claro que hay dolo y pregunta que va pasar. 

Manifiesta el Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal que el mando al archivo el cuaderno de 

investigación dejando abiertos los derechos. 

Manifiesta la Síndico Municipal, Profa. Marivel Carranza Silva, que porque mandó al archivo el Cuaderno de 

Investigación si sabe que las facturas son de otra persona. 

Manifiesta el Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal que lo mando al archivo porque no tiene 

pruebas, que la única prueba era el testimonio del Lic. Ulil Quintanilla Nieto y  propone que se vuelva abrir. 

Pregunta el Regidor C. Cesar Leal Moreno, que si el Lic. Ulil Quintanilla Nieto autorizo las facturas porque en ese 

tiempo era quien  revisaba los gastos médicos y los autorizaba. 
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Manifiesta el Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas que el no puede  determinar un fraude o un delito con esas 

facturas del C. Rodrigo Pedraza Garay porque no vienen a su nombre.  

Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, que si tiene que haber una sanción de parte de 

contraloría por la cuestión de fraude, porque en el momento en que se atreve a utilizar un documento que sabe que  

no es suyo y lo lleva para que se le pague o para utilizarlo a su beneficio y no se le hace nada, deja mucho que 

desear del trabajo de la Contraloría. 

El Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas manifiesta que la prueba fehaciente que tiene es el testimonio del Lic. Ulil 

Quintanilla Nieto, sin embargo, ahí es cuando vuelve a recaer y no se presenta y hasta ahí se quedó, que a partir 

de ahí ninguna factura fue pagada ni al C. Rodrigo Pedraza Garay ni al C. Cutberto Álvarez Camacho. 

Manifiesta el Regidor C.  Cesar Octavio Herrera Baini, que el Contralor sabe lo  malo pero como no fue en 

comparecencia  no lo puede tomar en cuenta, que a lo mejor no es una prueba fehaciente porque debe estar dentro 

de un juicio o procedimiento, que al  Contralor  le queda muy claro que hubo dolo y le solicita que ayude a 

justificarlo en términos jurídicos. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García, que lo que no obra en ese proceso legalmente no 

existe,  lo que el contralor dice es el dicho de un dialogo que tuvo con el Lic. Ulil Quintanilla  Nieto y que no lo 

puede utilizar en el procedimiento porque fue fuera, ya que entonces pierde la objetividad el procedimiento, una 

factura y una receta médica son un documento privado que tiene que ser ratificado, y que en este caso se trata de 

un pleito entre dos particulares, y al contralor le dieron vista porque dos particulares pretenden cobrar las mismas 

facturas, lo que ellos tienen que hacer es acreditar que son titulares de esas facturas y que por lo tanto a ellos les 

asiste el derecho de cobrar esas facturas, una vez que el contralor determine que las facturas corresponden a 

Rodrigo o al Señor Cutberto, dará la  instrucción de que se procederá al pago, y hay el contralor determinara que 

responsabilidad administrativa existe y ordenará un nuevo cuaderno para la sanción del que pretendió cobrar las 

facturas sin haber acreditado que eran suyas, pero pues es reabrirlo.  

Propone el Regidor Octavio Herrera Baini que se vuelva abrir el caso y se le dé seguimiento, y que el contralor de 

una fecha cuando vuelve a cabildo y si ya se concluyó o cuál es su veredicto. 

Manifiesta el contralor que quince días.  

Manifiesta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que de los demás procedimientos que se le han 

encomendado  o que han acordado en cabildo, si hay algún avance. 

El Lic.  Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal que hay un asunto en contra del Secretario, de Recurso 

Humanos que en ese momento era Jaime, en contra de Efraín y que en su contra también, por los despidos, que 

en su momento les dio el acuerdo que los había mandado llamar y que ellos emiten un testimonio, que sin embargo 

ese expediente está en reserva, hay quien promovió fue el Ayuntamiento, que en ese momento él les comento que 

presentaran los testimonios de los despedidos, pero nunca llegaron.  Que de Obras Publicas tiene la testimonial del 

C. Bernardo, del Secretario y de Ulil no la tiene, y falta la del compañero que se le emitió una multa por no haber 

emitido su testimonial. 

Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que por el mes de febrero o marzo le había solicitado 

un informe de los procedimientos administrativos, y que de ese informe solo se le dio un pequeño bosquejo muy 

escueto, que solicita que el contralor traiga un informe muy específico en relación a cada procedimiento 

administrativo. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García, que él es de la idea que se solicite en ese momento 

para limitar el punto en cuanto ve al expediente.  
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Manifiesta la Regidora Lic. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que también informe los resultados de las 

auditorias. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García, que él va solicitar todos los procesos de licitación si se 

ha cumplido con las convocatorias y si ha estado presente el síndico, porque si más recuerda hicieron todo lo 

posible para que la maestra estuviera dentro del comité para que hubiera más control y transparencia, y si no 

estuvo que las faltas estén justificadas. 

Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que entonces se les dé un informe detallado de todos 

los asuntos que hay en contraloría y que solicita un informe especifico de Horus, porque tiene entendido que existe 

una demanda de Horus, así mismo  que rinda un informe de todas las observaciones de las auditorias que se han 

hecho en  esta administración, cuales no se contestaron y cuales ya se solventaron. 

Manifiesta el Regidor Cesar Leal Moreno que si el contralor ha realizado alguna auditoría interna a obras o a los 

departamentos. 

Menciona el Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas que no.   

Manifiesta el Regidor Ing. José David Herrera Mejía al Contralor que la Profa. Marivel Carranza Silva  solicito 

movimientos auxiliares de catálogo a la Tesorería y no habido respuesta por la Tesorería, entonces hay que 

solicitar la respuesta y si no hay, pues que haga algo el contralor  porque no se tiene que dejar pasar.    

Los integrantes del H. Ayuntamiento discuten sobre la fecha en la que se habrá de realizar el informe por parte del 

Contralor Municipal. 

La Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, solicita a  la Secretaria Lic. Maricela  de Santiago Casiano que 

someta a votación del H. Ayuntamiento la aprobación para que el lunes trece de noviembre del dos mil diecisiete a 

las nueve de la mañana se lleve a cabo sesión extraordinaria de cabildo en  la que se tratará el asunto del Informe 

detallado  a cargo del Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal, de cada uno de los procedimientos 

administrativos de Responsabilidad iniciados por la contraloría  del Municipio con motivo de las quejas interpuestas 

por la ciudadanía, por incumplimiento a la presentación de la manifestación de bienes, los derivados por 

observaciones de Entrega Recepción, por incumplimiento a realizar Entrega Recepción, por observaciones de las 

auditorías practicadas al Municipio por la Contraloría del Estado, ESFE, ASFE y Despachos Externos;  así como el 

procedimiento iniciado en contra de la empresa contratista Horus  S.A. de C.V., y a su vez la demanda presentada 

en contra del Municipio por la empresa Horus S.A. de C.V.,  (deberá señalar la fecha de su inicio,  causa de inicio 

del procedimiento, etapas  del procedimiento, estado procesal actual,  resolución, sanciones impuestas y  ejecución 

de las resoluciones administrativas dictadas y demás datos necesarios). Informe detallado de las auditorías 

realizadas durante la presente administración a este Municipio. Informe detallado  de los procesos de licitación, 

(señalar fecha, montos, obra, contrato, tipo de adjudicación, si se ha cumplido con las convocatorias, si el síndico 

ha estado presente, y de no asistir las justificaciones de la sindico para no asistir). Informe detallado de las 

observaciones de las auditorías realizadas al Municipio por la Contraloría del Estado, ESFE, ASFE y despachos 

externos que deberán incluir las observaciones contestadas por los departamentos de la administración y aquellas 

no contestadas,  así como las no subsanadas. 
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La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del Ayuntamiento este punto, por lo que 

solicita a los integrantes del Ayuntamiento emitan 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, informa a la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que 

el Ayuntamiento se manifiesta a favor de manera económica y aprueba  por mayoría absoluta que el lunes trece de 

noviembre del dos mil diecisiete a las nueve de la mañana se lleve a cabo sesión extraordinaria de cabildo en  la 

que se tratará el asunto del Informe detallado  a cargo del Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal, 

de cada uno de los procedimientos administrativos de Responsabilidad iniciados por la contraloría  del Municipio 

con motivo de las quejas interpuestas por la ciudadanía, por incumplimiento a la presentación de la manifestación 

de bienes, los derivados por observaciones de Entrega Recepción, por incumplimiento a realizar Entrega 

Recepción, por observaciones de las auditorías practicadas al Municipio por la Contraloría del Estado, ESFE, ASFE 

y Despachos Externos;  así como el procedimiento iniciado en contra de la empresa contratista Horus  S.A. de C.V., 

y a su vez la demanda presentada en contra del Municipio por la empresa Horus S.A. de C.V.,  (deberá señalar la 

fecha de su inicio,  causa de inicio del procedimiento, etapas  del procedimiento, estado procesal actual,  

resolución, sanciones impuestas y  ejecución de las resoluciones administrativas dictadas y demás datos 

necesarios). Informe detallado de las auditorías realizadas durante la presente administración a este Municipio. 

Informe detallado  de los procesos de licitación, (señalar fecha, montos, obra, contrato, tipo de adjudicación, si se 

ha cumplido con las convocatorias, si el síndico ha estado presente, y de no asistir, las justificaciones de la sindico 

para no asistir). Informe detallado de las observaciones de las auditorías realizadas al Municipio por la Contraloría 

del Estado, ESFE, ASFE y despachos externos que deberá incluir las observaciones contestadas por los 

departamentos de la administración y aquellas no contestadas,  así como las no subsanadas. 

ATENTAMENTE 
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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 Sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 09 de Noviembre de dos mil diecisiete, 

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

asuntos generales, donde la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva manifiesta que se tienen dos puntos a 

tratar…; del tenor siguiente: 

Como séptimo punto. Asuntos generales, la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva manifiesta que se 

tienen dos puntos a tratar siendo los siguientes: 

a) Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, que se tiene un oficio dirigido a la Lic. Maricela de 

Santiago Casiano, Secretaria del Ayuntamiento,  suscrito por el C. Leonel Ramírez Aguilar, Titular de la 

Dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del 

Municipio, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete,  en el que solicita queen relación a la donación 

del predio denominado camposanto viejo, se someta en la próxima sesión de cabildo el punto: Ampliación de las 

facultades legales o jurisdiccionales a la Presidenta Municipal para la firma de contratos y convenios basándose en 

lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, que a la letra dice: Los municipios están 

investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio. La representación legal corresponde al propio 

ayuntamiento, quien la ejercerá a través de uno o varios síndicos, así mismo podrá delegarla en el Presidente 

Municipal o cualquiera de sus miembros a propuesta de aquel, por reglamento o mediante acuerdo expreso. La 

representación también podrá delegarse a favor de terceros para asuntos de carácter legal o jurisdiccional. El 

reglamento acuerdo mediante se haga la delegación de representación tendrá naturaleza de documento público y 

hará prueba plena en cualquier procedimiento de carácter administrativo jurisdiccional, sin necesidad de ser inscrito 

en el registro público.  

Manifiesta el Regidor C. Cesar Octavio Herrera Baini que se deje para otra sesión en razón de que no se encuentra 

presente la Presidenta Municipal.   
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Manifiesta la Profa. Marivel Carranza  Silva que ella recuerda que en una ocasión se hizo y que regresaron el acta 

porque la Presidenta no estaba presente. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic.  Omero Guerrero García que si es de carácter urgente este documento que se 

convoque a sesión extraordinaria. 

La Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, solicita a  la Secretaria Lic. Maricela  de Santiago Casiano que 

someta a votación del H. Ayuntamiento la aprobación para que se deje pendiente este punto para otra sesión. 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del Ayuntamiento que se deje pendiente este 

punto para otra sesión, por lo que solicita a los integrantes del Ayuntamiento emitan 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, informa a la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que 

el Ayuntamiento se manifiesta a favor de manera económica y aprueba  por mayoría absoluta que se deje 

pendiente este punto para otra sesión. 

b) Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, que como siguiente asunto general, se tiene la 

solicitud de los regidores Susana Rivera Guerrero, C. Cesar Leal Moreno, Ing. José David Herrera Mejía, Profr. 

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

Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, mediante la cual solicitan que el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero 

García, rinda un informe sobre el juicio ordinario civil con número de expediente 25/2016, radicado en el Juzgado 

Mixto de Primera Instancia en Jalpan de Serra, Qro., promovido por el C. Gastón García Rendón en contra del 

Municipio respecto del predio ubicado en Ahuacatlan de Guadalupe, Pinal de Amoles, Qro., ubicado sobre la 

carretera San Juan del Rio Xilitla, aun costado de la casa de la cultura.  
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Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que para cuando. Manifiestan los integrantes del 

Ayuntamiento que para la siguiente sesión ordinaria de cabildo. 

Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que es una petición que hacen los regidores que 

quieren conocer cómo va el asunto porque hay comentarios de que va haber un desalojo. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que no se concedió el amparo en ese asunto y que les 

va  explicar y les mostrará todo el expediente que tiene de ese asunto. 

Manifiesta el Regidor C. Octavio Herrera Baini que para la siguiente sesión ordinaria se requiere el informe del 

estatus del juicio.  

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que quiere hacer entrega de las actas de cabildo que 

son tres la trigésima segunda sesión extraordinaria, trigésima tercera sesión extraordinaria y quincuagésima cuarta 

sesión ordinaria, que hace entrega para que en la próxima sesión se le dé la lectura correspondiente y que se va 

entregar la lista de asistencia tal cual se levantó, y también se va pasar en memoria.  

 

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 Quinta Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 10 de Noviembre de dos mil diecisiete, la 

C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro menciona que se 

atenderá asuntos relacionados con el Plantón del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pinal de 

Amoles, Qro …; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, menciona que se atenderá el 

asunto relacionado con el Plantón del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., 

por lo que escucha a los integrantes del H. Ayuntamiento en razón de haber solicitado este punto en Sesión. 
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Manifiesta la regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco, que solicitaron este punto porque les preocupa lo 

que está viviendo el Municipio  yaque el C. Cutberto Álvarez Camacho ha tenido varios acercamientos y que 

siempre se le atendido, que las puertas están abiertas para todo aquel que quiera estar dentro de cabildo, que si le 

gustaría que los atendiera y que se forme la comisión para una mesa de trabajo para darle una mejor solución ojala 

que este en esa disposición. 

 

 Manifiesta la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García que sí, de hecho la titularidad que tiene el Sindicato que 

está presente en este Salón de Cabildo, que es la mesa directiva del sindicato autentico de trabajadores del 

Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, pues también es porque al tener la titularidad y tener el convenio laboral 

que rige este Municipio son a quienes en un momento dado tenemos que tomar en cuenta y también escuchar sus 

peticiones, y no es por ponerme de un lado o de otro, sino porque tenemos que escuchar a ambos sindicatos y mi 

propuesta es que hagamos la mesa de trabajo y que estén presentes ambos sindicatos. 

 

Manifiesta la Regidora Lic. Susana Rivera Guerrero, que a quien esté pidiendo que se le atienda, a quien estuviera 

allá afuera esperando a que se atendiera igualmente íbamos actuar de la misma forma a pedir que lo más pronto 

posible se le diera solución y abrir esta mesa para escucharlos, si es que van a estar ambos sindicatos es mucho 

mejor para dar una solución. 

 

Manifiesta el Regidor Ing. José David Herrera Mejía que fuera este sindicato o fuera el otro como quiera se le tiene 

que atender, se le tiene que escuchar y de la misma forma ver la manera de solucionarlo, sería lo más conveniente 

que estuvieran los dos sindicatos, pues de ambos hay despedidos y hay problemas, que este es el motivo por el 

cual solicitaron la sesión  para atender este tipo de asuntos porque al final de todo tienen que escucharlos, tampoco 

se vale que estén haya abajo sin ser atendidos, porque al final de cuentas es un problema para el Municipio.  

 

Manifiesta la C.P. Gloria Inés Rendón García que ella le pidió al Oficial Mayor C. Leonel Ramírez Aguilar y a la 

Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano que atendieran al Sindicato de trabajadores al Servicio del Municipio 

de Pinal de Amoles, Querétaro, que se estaba manifestando en razón de que no se encontraba en el Municipio. 

 

Manifiesta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que sin embargo el Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, querían que la Presidenta los atendiera. 

 

Manifiesta el Regidor Profr. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila, que de hay surgió la necesidad de convocar a esta 

sesión que aquí está el Oficial Mayor, que escucho la petición de la gente, que estaban con ellos, pero que ellos no 

eran los indicados para tomas acuerdos con ellos,  y la gente quería platicar contigo, pues nos vimos en la 

necesidad de tomar esta medida, para agilizarlo y ver que se puede hacer con el sindicato de ellos y si el otro 

sindicato también trae, pues para eso estamos para escucharlos. 
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Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que ayer la petición que hacia el Sindicato de 

trabajadores al Servicio del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, era que querían que los escuchara y 

atendiera la Presidenta, que no sabe si puede subir una comisión para que los escuche. 

 

Manifiesta la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García que las sesiones son públicas y si puede subir la comisión. 

 

La presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García Solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano que haga 

entrar al Salón de Cabildo  una comisión del Sindicato de trabajadores al Servicio del Municipio de Pinal de Amoles, 

Querétaro. 

 

Manifiesta el Regidor C. Cesar Octavio Herrera Baini que la finalidad de esta situación como ya lo dijeron los 

compañeros, pues saben que no es el único Municipio que se encuentra en condiciones difíciles económicamente 

pero que saben que se había programado cosas que algunos de los servidores públicos y ex servidores habían 

realizado el compromiso que no había problema con la gente que se había despedido, que por eso estaban 

confiados que la gente que se despidió de alguna manera se iba ir como se había acordado en las actas pasadas, 

y eso fue lo que se compartió con ellos , que inclusive estaba  el Oficial Mayor, y nunca fue el afán de estar con 

ellos y en contra de la Presidenta, que la idea era que el Oficial Mayor se comunicara con la Presidenta y subir a 

ver al Tesorero y organizar esta mesa de trabajo, en la que a lo mejor ellos van a pedir cosas que realmente no se 

van a poder. Que se les hizo raro que la presidenta no se presentó a la sesión, que ya les explico porque y que 

está bien, y que por eso se tomó la decisión de convocar a esta sesión para ver en que pueden ayudar pues viene 

un presupuesto para el siguiente año. 

 

Una vez presente en el Salón de Cabildo la Comisión del Sindicato de trabajadores al Servicio del Municipio de 

Pinal de Amoles, Querétaro, manifiesta el C. Cutberto Álvarez Camacho  como parte de este Sindicato, que 

agradece la presencia de la C.P. Gloria Inés Rendón García por darles la oportunidad nuevamente de platicar con 

ellos y que lo único que quieren es arreglar sus asuntos, que están dispuestos a negociar y a esperar porque saben 

que vienen los aguinaldos y es un problema muy fuerte, que piden que reinstalen a la gente y  empiecen a ganar su 

dinero, que están dispuestos a planear los pagos de esa gente, y a escuchar la propuesta  con el afán de resolver 

esto, que es la idea que ellos tienen,  que da su palabra que si esto no se puede pagar ahorita  esperan el próximo 

recurso del próximo año,  pero que lo que se hable aquí que lo que se acuerde aquí se respete y que están en la 

mejor disposición. 

 

Manifiesta la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García que se ha comentado con los regidores que se forme una 

mesa de trabajo en la cual deben estar ambos sindicatos donde se pueda llegar a los mejores acuerdos, en donde 

ustedes y el sindicato titular estén presentes y se pueda llegar a los mejores acuerdos, revisando la situación 

económica que tiene el Municipio, pues obviamente participaran los regidores ya que son ellos los encargados de 

autorizar el presupuesto de egresos, para que en él sea considerado todos los compromisos que se vayan hacer, 
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que invita a ambos sindicatos a la unidad,  a que trabajen juntos porque es la única forma en que se pueden 

mejorar las condiciones de los trabajadores del Municipio, y pues ponerle una fecha a la mesa de trabajo para 

llegar a los mejores acuerdos, que afortunadamente ya en unos días se va trabajar ley de ingresos y  van a saber 

cuánto recurso va recibir el Municipio y porque conceptos y de esta forma ya se va saber cuánto se va recibir, que 

como bien saben no todo el recurso es para pagar sueldos y salarios. 

 

Manifiesta el C. Cutberto Álvarez Camacho, que está bien que nada más pongan la fecha para la mesa de trabajo  

que él está en la mejor disposición de acudir, y que se conduzcan con respeto y que nada más quiere  aclarar que 

ya por ahí le pasaron unos escritos,  que los convenios, once convenios son de ellos  que el demuestra con que 

administración se firmaron y cuantas clausulas tienen,  porque ya le paso con la C. María Edith Sánchez Muñoz y el 

del DIF, que él quiere que quede claro que esos convenios son para todos inclusive para sindicalizados y no 

sindicalizados. 

 

Manifiesta la Profa. Ma. Guadalupe Quintana Guillen Secretaria General del Sindicato Autentico de Trabajadores 

del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, que con el permiso de la Presidenta y del H. Ayuntamiento, como 

representante legal del Sindicato Autentico de Trabajadores del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, y del 

comité ejecutivo del mismo  solicita al H. Cabildo, derivado de  los acontecimientos suscitados y a razón del análisis 

propio del mismo se tenga a bien en considerar a este sindicato Autentico Titular en la negociaciones laborales a 

efectuarse pues somos un sindicato con la titularidad y mayoría en su número de agremiados pues representan a 

más de ciento treinta trabajadores  del Municipio  e invitan a los ciudadanos regidores presentes que ante la 

situación suscitada se actué con responsabilidad recordándoles que el gremio que representa cuenta con un 

convenio laboral vigente que respalda a los más de ciento treinta trabajadores, que son un sindicato de dialogo de 

respeto pero también luchan por los intereses propios de los trabajadores agremiados a su organización sindical sin 

buscar un bien personal para su servidora que están convencidos que en la lucha sindical se analizaran los 

conflictos laborales que se llegará a convenios a fines de no afectar a la parte laboral pero también a la parte 

patronal y que no habiendo otro asunto a tratar se permite hacer entrega a la  C. Lic. Maricela de Santiago Casiano, 

Secretaria del Ayuntamiento un oficio en el cual se solicita una audiencia con el H. Cabildo del Municipio de Pinal 

de Amoles, Qro., con la finalidad de tratar el siguiente punto: la titularidad del Sindicato Autentico de Trabajadores 

del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, agradeciendo que la audiencia sea lo más pronto posible.   

 

Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, que es necesario que los sindicatos traigan su 

petición con anticipación,  para que los titulares de las áreas estén en posibilidades de darnos la información para 

solucionar el problema porque hasta donde tiene entendido las condiciones económicas del municipio no son nada 

favorables y si tendrían que analizarse cuáles son las peticiones que tiene cada uno de los sindicatos para poder 

plantear algo en la mesa de trabajo, y en este caso, quienes son los titulares como el tesorero, empezar a analizar 

qué solución podría dársele, que por lo cual será necesario que para este domingo traigan sus propuestas. 
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Manifiesta la Profa. Ma. Guadalupe Quintana Guillen Secretaria General del Sindicato Autentico de Trabajadores 

del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, que pide al ayuntamiento que le dieran audiencia para su tocar su 

punto un día antes de esta mesa de trabajo. 

 

Manifiesta el C. Cutberto Álvarez Camacho, que él puede hacer llegar la información este domingo. 

 

Manifiesta el Regidor Ing. José David Herrera Mejía, que será necesario que esté presente el Tesorero y el Oficial 

Mayor. 

 

Manifiesta el Regidor C. Cesar Octavio Herrera Baini que esté presente en la mesa de trabajo el tesorero y el oficial 

Mayor no necesariamente la coordinadora de Recursos Humanos ya que esta es parte de la Oficialía Mayor. 

 

Manifiesta la Regidora Lic. Susana Rivera Guerrero que es necesario que en esa mesa de trabajo estén todos los 

regidores.  

 

La presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García  solicita a la secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano someta a 

votación del Ayuntamiento la aprobación para que el próximo martes trece de noviembre de 2017 a las 15:00 hrs., 

se lleve a cabo la mesa de trabajo en la cual se tratara el asunto relacionado con los dos sindicatos.  

 

La Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano, solicita a los integrantes del 

Ayuntamiento se sirvan a emitir su voto levantando su mano en señal de aprobación para que el próximomartes 

trece de noviembre de 2017 a las 15:00 hrs., se lleve a cabo la mesa de trabajo en la cual se tratara el asunto 

relacionado con los dos sindicatos.  

 

H. AYUNTAMIENTO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN  

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     
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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 

para que el próximo martes trece de noviembre de 2017 a las 15:00 hrs., se lleve a cabo la mesa de trabajo en la 

cual se tratara el asunto relacionado con los dos sindicatos.  

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 Sexta Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 13 de Noviembre de dos mil diecisiete, la 

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

tiene previsto el informe detallado a cargo del Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal, de cada uno de los 
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procedimientos administrativos de Responsabilidad iniciados por la contraloría  del Municipio con motivo de las quejas 

interpuestas por la ciudadanía, por incumplimiento a la presentación de la manifestación de bienes, los derivados por 

observaciones de Entrega Recepción, por incumplimiento a realizar Entrega Recepción, por observaciones de las 

auditorías practicadas al Municipio por la Contraloría del Estado, ESFE, ASFE y Despachos Externos;  así como el 

procedimiento iniciado en contra de la empresa contratista Horus  S.A. de C.V., y a su vez la demanda presentada en 

contra del Municipio por la empresa Horus S.A. de C.V.,  (deberá señalar la fecha de su inicio,  causa de inicio del 

procedimiento, etapas  del procedimiento, estado procesal actual,  resolución, sanciones impuestas y  ejecución de las 

resoluciones administrativas dictadas y demás datos necesarios). Informe detallado de las auditorías realizadas durante 

la presente administración a este Municipio. Informe detallado  de los procesos de licitación, (señalar fecha, montos, 

obra, contrato, tipo de adjudicación, si se ha cumplido con las convocatorias, si el síndico ha estado presente, y de no 

asistir las justificaciones de la sindico para no asistir). Informe detallado de las observaciones de las auditorías realizadas 

al Municipio por la Contraloría del Estado, ESFE, ASFE y despachos externos que deberá incluir las observaciones 

contestadas por los departamentos de la administración y aquellas no contestadas,  así como las no subsanadas… ; del 

tenor siguiente:  

Como cuarto punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, manifiesta que se tiene previsto 

el informe a presentar por el contralor municipal, por lo cual, se encuentra presente el Lic. Juan Pablo Bocanegra 

Ruelas a quien le sede el uso de la voz. 

Manifiesta el Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal que va informar los procedimientos 

administrativos  como se solicitó en la sesión pasada,  atendiendo a los documentos que entrega en este mismo 

momento a cada uno de los integrantes del H. Ayuntamiento, como vienen clasificados: en archivo, expedientes en 

legislatura, trámite, para resolución, reserva, para resolución a cabildo y cuadernos de investigación; que van a 

iniciar con el informe de los expedientes que están en  archivos. 

El contralor Municipal Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas procede a rendir informe a los integrantes del 

ayuntamiento de los expedientes administrativos que se encuentran en el archivo, siendo treinta dos expedientes y 

da a conocer el nombre del servidor público, la conducta que provocó el inicio del procedimiento, así como la causa 

del archivo del expediente. 

Derivado del informe del Contralor Municipal manifiesta en cuanto al expediente 02/2015que fue tramitado por tres 

irregularidades, iniciado en contra de la C. Libia García Pacheco, Juan José Herrera Alvarado y el C. José 

Guadalupe García, que este asunto se mandó al archivo en razón de que se dicta la resolución que era 

inhabilitarlos, sin embargo, ellos interponen un recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 

Cadereyta, que el tribunal resuelve dejar sin efectos la resolución emitida por la contraloría, por lo tanto, al no tener 

elementos dentro del expediente se manda al archivo, que C. José Guadalupe García no interpuso recurso, por lo 

cual, se mandó el oficio a la tesorería para que realizaran el cobro económico por la cantidad de seis mil pesos. 

Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que si sabe si tesorería ya realizó el cobro.    
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El Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas comenta que no sabe, ya que solo manda el oficio y la tesorería es quien 

tiene que realizar el cobro, que una vez que notifica la resolución el sancionado tiene quince días para realizar el 

pago en la contraloría y si no lo hacen entonces manda oficio a la Tesorería para que procedan a cobrarlo pero que 

por parte de la contraloría desconoce si ya pagó ya que no solicita informes a la Tesorería. 

El Contralor Municipal, Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, sigue explicando a los integrantes del H. Ayuntamiento 

los expedientes que se encuentran en archivo señalando las sanciones impuestas en estos procedimientos, dentro 

de las cuales se encuentran sanciones económicas de las cuales manifiesta que desconoce si se han pagado a la 

Tesorería. 

Manifiesta  la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, que de acuerdo al artículo 44 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado el contralor tiene la obligación de revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos según corresponda en el ámbito de su competencia, por lo cual, debe saber si se pagaron estas 

sanciones. 

Manifiesta la Regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco que deberían de pedir un informe a finanzas sobre el 

pago de estas sanciones. 

Manifiesta el Regidor Ing. José David Herrera Mejía que si la presidenta sabe si se han pagado estas sanciones. 

Manifiesta la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García que de estos asuntos no ha pedido informe.  

El Contralor Municipal Juan Pablo Bocanegra Ruelas sigue explicando a los integrantes del Ayuntamiento la 

totalidad de los expedientes que se encuentran en archivo, y manifiesta que de los expedientes que tiene por 

incumplimiento en la presentación de la manifestación de bienes, solo tres personas pagaron su sanción y de los 

demás expedientes no se han pagado. 

Manifiesta el Contralor Municipal, Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, que en cuanto a los expedientes de la 

Legislatura son cinco entre ellos están los tres primeros que están en contra del Síndico Municipal Lic. Omero 

Guerrero García, la causa es por faltas administrativas, actos y omisiones en las cuales incurrió, que estos 

expedientes están en la Legislatura; y que la Legislatura es la que ejecuta la sanción propuesta por la contraloría; 

que los otros dos expedientes el 39/2017 es de la Regidora Elvia Cruz González, y el expediente 41/2017 del 

regidor José David Herrera Mejía por omisión de la presentación de bienes.  

El Contralor Municipal Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, procede a explicar a los integrantes del Ayuntamiento los 

expedientes que se encuentran para resolución señalando que son cuatro expedientes que se iniciaron por omisión 

en la presentación de la manifestación patrimonial de bienes. 

El Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García se incorpora a la sesión. 

Manifiesta el Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas que va continuar la explicación con los expedientes que se 

encuentran en trámite que son treinta y un expedientes. 
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El Contralor Municipal, Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas procede a explicar cada uno de los expedientes que se 

encuentran en trámite y manifiesta que le ha sido difícil localizar en su domicilio al C. Juan José Herrera Alvarado y 

Libia García Pacheco; que aparte no cuenta con el personal capacitado para llevar a cabo los procedimientos 

porque las dos personas que tiene solo tienen hasta la preparatoria, que las personas deberían ser abogados e 

ingenieros. Manifiesta la Profa. Marivel Carranza Silva que ella firmo un contrato de una contadora para la 

Contraloría. El Contralor Municipal comenta que esta persona es asesor contable de la contraloría, pero que no es 

trabajador solo presta asesoría. Manifiesta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que si tiene la 

confianza de la presidenta porque no se acerca con ella para solicitar el personal que requiere. Comenta el Síndico 

Municipal Lic. Omero Guerrero García que el contralor reestructure su planeación en cuanto al personal y que 

tenga tres personas dentro de las cuales una sea notificador, porque la mayoría de los procedimientos están 

estancados por no realizar notificaciones que es muy importante, ya que hay dos parámetros como la caducidad 

por inactividad procesal y la prescripción. El Contralor Municipal sigue informando a los Integrantes del 

Ayuntamiento sobre cada uno de los procedimientos de responsabilidad que se encuentran en trámite, 

mencionando el nombre y en contra de quien se promueven así como el motivo que origino su inicio, señalando 

que en general fueron veintidós cuadernos de investigación cinco en contra de la C.P. Libia García Pacheco y los 

demás en contra del C. Juan José Herrera Alvarado. 

El Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal procede a rendir informe al Ayuntamiento de los 

expedientes que tiene en reserva siendo doce expedientes por omisión de la presentación de la manifestación de 

bienes final y manifiesta que están en reserva porque no tienen datos para seguir llevando el trámite, ya que en el 

domicilio que proporcionaron no viven o no se encuentran por el momento viviendo en este lugar, y por lo tanto, es 

imposible llevar a cabo su notificación.  

El Contralor Municipal Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas procede a rendir el informe de los expedientes  de la cual 

su resolución se va pasar a cabildo siendo seis expedientes, manifestando que estas resoluciones serán pasadas 

en la siguiente sesión de cabildo; así mismo, rinde informe de los expedientes que tiene como Cuadernos de 

investigación siendo veinticuatro expedientes; y en cuanto al expedientes CM/CAI/ 051/2017 manifiesta la Regidora 

L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que de este expediente habían venido algunas personas afectadas que si 

no tiene las declaraciones en este expediente. Manifiesta el Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal 

que entregaron un escrito pero no traía número de expediente y que de oficio no puede agregarlo a este 

expediente. 

La Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva procede a realizar la lectura de las declaraciones realizadas por 

el Prof. Sergio Madero Bautista, Leonel Ramírez Aguilar y Efraín Cruz Hernández. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que este cuaderno de investigación tiene vicios pues el 

Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal debió excusarse para conocer de este asunto, y en este 

caso el Ayuntamiento en Sesión tendría que determinar una comisión con funciones administrativas que se 

encargue de la investigación pues en este asunto el contralor municipal es juez y parte. 
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Siendo las doce horas con trece minutos de esta misma fecha, la presidenta municipal C.P. Gloria Inés Rendón 

García declara receso señalando que se reanudará la sesión el día quince de noviembre de dos mil diecisiete a las 

quince horas. 

RECESO 

Siendo las quince horas del día quince de noviembre de dos mil diecisiete estando presentes los integrantes del H. 

Ayuntamiento, la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García,  declara reanudada la sesión y otorga el 

uso de la voz al Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal quien ya se encuentra presente en el Salón 

de Cabildo. 

El Regidor Octavio Herrera Baini se reincorpora a la Sesión. 

El Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal, continúa rindiendo el informe de los cuadernos de 

investigación en trámite realizando una explicación minuciosa de cada expediente. 

Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, que ella sabía sobre un cuaderno de investigación o 

procedimiento en contra del C. Efraín Cruz Hernández que se inició con motivo de su entrega recepción pero que 

no lo menciono en este informe. 

El Contralor Municipal Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, manifiesta que lo va buscar.   

La regidora Lic. Susana Rivera Guerrero manifiesta a la presidenta que opina del trabajado que hasta ahorita se ha 

visto del contralor.  

Manifiesta la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García que hasta ahora ha dejado ver muchas deficiencias.  

El Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal explica a los integrantes del Ayuntamiento el cuaderno 

de investigación CM/CAI/65/2017 iniciado en contra del C. Efraín Cruz Hernández derivado de observaciones de 

entrega recepción y manifiesta que en la siguiente sesión estará presentando al Ayuntamiento la resolución. 

Como acto seguido, el contralor municipal Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas procede a rendir informe al 

Ayuntamiento del expediente que se encuentran en reserva siendo el expediente CM/CAI/003/2016 en contra del 

ex contralor Luis Erick Almaguer Hernández, así mismo, realiza una explicación minuciosa de los siete expedientes 

que tiene en archivo. 

Una vez concluido el informe de los expedientes administrativos, el Contralor Municipal Lic. Juan Pablo Bocanegra 

Ruelas, procede a rendir informe al Ayuntamiento de las auditorías realizadas al Municipio. 

Manifiesta el Contralor Municipal, Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, que el ocho de febrero de dos mil diecisiete 

se inició una auditoria a los recursos FISM-DF 2016 por la Auditoria Superior de la Federación a los departamentos 

de Obras, Finanzas, Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Social y que en fecha dos de octubre de dos mil 

diecisiete se recibió la Cedula de Resultados Finales, se llevó a cabo el acta de presentación de resultados finales 
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y observaciones preliminares; con motivo de esta auditoria se iniciaron catorce cuadernos de investigación; que 

también se realizó una auditoria a los recursos del Fondo de Infraestructura Social y Estatal 2017 que inicio el 

cuatro de septiembre, que aún se encuentra en trámite, teniendo como intermediarios el Secretario de Desarrollo 

Social del estado de Querétaro, entre el fiscalizador: contraloría del estado. 

Sigue manifestando el Contralor Municipal, Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas,  que en cuanto a la auditoria del 

FISM-2013 ya se recibió el catálogo de resultados, el pliego de observaciones fue de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil quince, todas las observaciones fueron solventadas, que también se tiene la auditoria al 

FISM-DF-2015 que inicio el seis de mayo del 2016, por la Contraloría del Estado fiscalizando los departamentos de 

Desarrollo Social, Finanzas, Obras y Desarrollo Agropecuario. 

Manifiesta también que la Entidad Superior de la Federación realizó una auditoria al ejercicio fiscal 2016, que se 

encuentra en espera la respuesta a la contestación del pliego de observaciones, esta auditoria se inició el trece de 

marzo de 2017. 

Manifiesta la  Síndico Municipal, Profa. Marivel Carranza Silva, que se está realizando una auditoria que quien está 

auditando. 

Comenta la C.P. Gloria Inés Rendón García que es una auditoria interna, que está auditando a los departamentos  

de finanzas, Obras, Recursos Humanos y Oficialía. 

Manifiesta el Contralor Municipal Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas que procederá a rendir el informe del  

contratista Horus S.A. de C.V., que a inicios de esta sesión se hizo del conocimiento el expediente iniciado por la 

obra ejecutada en Maby, y que en días pasados estuvo el comité de la obra de Maby pidiendo información, que 

estas personas ya sabían que Horus S. A. de C.V. había demandado al Municipio que de esa demanda si 

desconoce el trámite y el estado en que se encuentra el juicio. De los procedimientos que se hicieron en contra de 

la C.P. Libia García Pacheco, Juan José Herrera Alvarado y José Guadalupe García estos fueron porque 

sustrajeron dinero de una garantía que fue el cinco por ciento, al parecer es inconstitucional, ellos manifestaron que 

sustrajeron ese dinero para el pago de nóminas, que en su momento no se hicieron valer las fianzas, que la 

empresa ya está notificada, se le dio vista al síndico para que presentara la denuncia ante la Fiscalía y el comité de 

Maby está preocupado y porque a pesar de que el asunto ya esté resuelto eso no significa que se va concluir la 

obra, el acta de entrega de la obra está firmada por el contratista Horus S.A. de C.V., el director de obras y el 

supervisor de la obra. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que cuando el realizó la reunión con el comité de Maby  

le comentaron que había ido Cesar Arcega y que se había traído tubería y que se iba coordinar con el nuevo 

director de obras para que terminaran el circulado del tanque, y cuando tuvieron la reunión le comentaron que ya se 

iban a encargar en obras públicas, que el C. Cesar Fernando Arcega Pérez tiene bajo su resguardo esa tubería 

para el barandal que nunca se la requirieron los de obras. 
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La presidenta municipal C.P. Gloria Inés Rendón García declara en receso la sesión y manifestando que la sesión 

deberá reanudarse a las nueve horas del día veintitrés de noviembre del presente año. 

RECESO 

Siendo las nueve horas con treinta minutos del día veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete, estando 

presentes los integrantes del Ayuntamiento la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García, declara que se 

reanuda la sesión y solicita al Contralor Municipal Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas continuar con el informe.  

Manifiesta el Contralor Municipal Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas que va rendir el informe correspondiente a las 

obras que se están ejecutando durante el presente año, que en el documento que les entrego lo único que le falto 

fue poner el avance físico-financiero. 

Manifiesta la Síndico Municipal Prof. Marivel Carranza Silva que la idea era que el contralor presentará toda la 

información de las obras así como lo hizo con los procedimientos. 

Comenta el regidor Cesar Octavio Herrera Baini que además del avance físico- financiero, falta señalar el inicio y 

terminación de la obra que es muy importe porque de esta manera se puede saber si se desfaso.  

Manifiesta el regidor Cesar Leal Moreno que faltan las obras del 2016. 

Los integrantes del Ayuntamiento analizan y debaten este punto y a razón de que la información que presenta el 

contralor, Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas está incompleta, la presidenta municipal C.P. Gloria Inés Rendón 

García, declara en receso esta sesión para reanudarse a las trece horas de este mismo día.    

RECESO 

Siendo las trece horas del día veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete, estando presentes los integrantes 

del Ayuntamiento la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García, declara que se reanuda la sesión y cede 

la palabra al Contralor Municipal Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas para que continúe con el informe. 

Manifiesta el Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, Contralor Municipal que la información que se pidió a obras se 

pidió sin oficio solo de palabra, y que tienen mucho trabajo en obras públicas, solicitando al Ayuntamiento la 

posibilidad de que en la siguiente semana se la pueda presentar. 

Los integrantes del ayuntamiento analizan y debaten este punto y una vez que llegan a un acuerdo, la presidenta 

municipal, C.P. Gloria Inés Rendón García solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano que someta 

aprobación del Ayuntamiento que se presente un informe por el C. Jaime Aguilar Velázquez, encargado de las 

Finanzas Públicas, sobre los procedimientos económicos coactivos de ejecución derivados de las sanciones 

económicas impuestas en los procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos y/o ex  

servidores  públicos del Municipio de Pinal de Amoles, Qro.; así mismo, que el Contralor Municipal, Lic. Juan Pablo 

Bocanegra Ruelas, en sesión posterior, presente el informe de las obras anexando la información ya solicitada, el 
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avance físico financiero, actas de comité de obra, inicio y termino de la obra y caratulas de comité  de inicio y obras 

terminadas, así como las caratulas de terminación de obras.  

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del  H. Ayuntamiento este punto, por lo que 

solicita a los integrantes del Ayuntamiento emitan 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 para que se presente un 

informe por el C. Jaime Aguilar Velázquez, encargado de las Finanzas Públicas, sobre los procedimientos 

económicos coactivos de ejecución derivados de las sanciones económicas impuestas en los  procedimientos de 

responsabilidad administrativa a los servidores públicos y/o ex  servidores  públicos del Municipio de Pinal de 

Amoles, Qro.; así mismo, que el Contralor Municipal, Lic. Juan Pablo Bocanegra Ruelas, en sesión posterior, 

presente el informe de las obras anexando la información ya solicitada, el avance físico financiero, actas de comité 

de obra, inicio y termino de la obra y caratulas de comité de inicio y obras terminadas, así como las caratulas de 

terminación de obras. 

Manifiesta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que esta información ya se le había solicitado al 

contralor y no la presento en tiempo y forma. 

 

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 Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 17 de Noviembre 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 la ampliación de las facultades legales o jurisdiccionales a la presidenta Municipal para 

la firma de contratos y convenios; para el trámite de donación del predio ubicado en el km. 139 de la Carretera Estatal 

San Juan del Río–Xilitla, Pinal de Amoles, Qro. Y en la Dirección de Catastro del Estado como “Puerto del Judío” 

conocido también como “Camposanto Viejo” ubicado en Carretera Federal 120, Km. 139, Municipio de Pinal de Amoles, 

Qro…; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, presenta para análisis y 

discusión para la aprobación de la ampliación de las facultades legales o jurisdiccionales a la presidenta Municipal 

para la firma de contratos y convenios; para el trámite de donación del predio ubicado en el km. 139 de la Carretera 

Estatal San Juan del Río–Xilitla, Pinal de Amoles, Qro. Y en la Dirección de Catastro del Estado como “Puerto del 

Judío” conocido también como “Camposanto Viejo” ubicado en Carretera Federal 120, Km. 139, Municipio de Pinal 

de Amoles, Qro.  

Manifiesta el regidor Octavio Herrera Baini que el análisis y discusión para la aprobación por qué? 

Manifiesta la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García que en base al artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal que 

dice  los municipios están investidos de personalidad jurídica y dotados de patrimonio propio. La representación 

legal corresponde al propio ayuntamiento, quien la ejercerá a través de uno o varios síndicos, así mismo podrá 

delegarla en el presidente municipal o cualquiera de sus miembros a propuesta de aquel, por reglamento o 

mediante acuerdo expreso. La representación también podrá delegarse a favor de terceros para asuntos de 

carácter legal o jurisdiccional. El reglamento o acuerdo mediante se haga la delegación de representación tendrá 

naturaleza de documento público y hará prueba plena en cualquier procedimiento de carácter administrativo 

jurisdiccional, sin necesidad de ser inscrito en el registro público. Que es porque el presidente municipal como es 

su caso, no cuenta con representación legal para realizar los trámites para la donación de ese predio, que es 

específico para este trámite no es una ampliación total de facultades, es específico y se incluyó en el orden del día, 

que estuviera específicamente para esta donación, es para firmar los documentos donde se solicita es para todo el 

trámite.  

Manifiesta el regidor Ing. José David Herrera Mejía que este punto dice para contratos también. 

Manifiesta la Presidenta Municipal  C.P. Gloria Inés Rendón García que si pero es especifico dice ampliación de las 

facultades legales o jurisdiccionales a la presidenta para la firma de contratos y convenios para el trámite de 

donación del predio, o sea no es para todos. 

Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que si se va firmar un contrato. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero  García que es un contrato de donación  de Gobierno del 

Estado a favor del Municipio que no es un convenio que es un contrato de donación. 
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Manifiesta la C.P. Gloria Inés Rendón García que el predio está en comodato. 

Manifiesta el Regidor C. Cesar Octavio Herrera Baini  que no se vaya  al rato a vender. 

Manifiesta la C.P. Gloria  Inés Rendón García que dice para la donación. 

Manifiesta el Regidor Ing. David Herrera Mejía que él estaría de acuerdo que fueran los síndicos y presidente que 

no  le ve inconveniente. 

Manifiesta el regidor Jorge Eleuterio Gallegos que se haga la mención de la propuesta  

Manifiesta la C.P. Gloria Inés Rendón que el acuerdo que se va a someter  a votación sean los síndicos 

municipales  y el presidente municipal. 

La  presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García  solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano someta a 

votación de los integrantes del ayuntamiento la aprobación de la ampliación de las facultades legales o 

jurisdiccionales a la presidenta Municipal y a los síndicos municipales, para la firma de contratos y convenios para 

el trámite de donación del predio ubicado en el km. 139 de la Carretera Estatal San Juan del Río–Xilitla, Pinal de 

Amoles, Qro. Y en la Dirección de Catastro del Estado como “Puerto del Judío” conocido también como 

“Camposanto Viejo” ubicado en Carretera Federal 120, Km. 139, Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 

La Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete a votación este punto, por lo 

que solicita a los integrantes del  Honorable Ayuntamiento  emitan su voto levantando su mano en señal de 

aprobación. 

H. AYUNTAMIENTO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

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     

 

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 de manera económica y por mayoría 
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absolutaen la aprobación de la ampliación de las facultades legales o jurisdiccionales a la presidenta Municipal y a 

los síndicos municipales, para la firma de contratos y convenios para el trámite de donación del predio ubicado en 

el km. 139 de la Carretera Estatal San Juan del Río–Xilitla, Pinal de Amoles, Qro. Y en la Dirección de Catastro del 

Estado como “Puerto del Judío” conocido también como “Camposanto Viejo” ubicado en Carretera Federal 120, 

Km. 139, Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 

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 Octava Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 22 de Noviembre de dos mil diecisiete, 

la C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro menciona que se 

tiene prevista la Audiencia con el Sindicato Autentico de Trabajadores del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., para tratar 

el punto de su Titularidad…; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, que se tiene prevista una 

audiencia con el Sindicato Autentico de Trabajadores del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., para tratar el punto 

de su Titularidad, por lo cual le cede la palabra a la Prof. María Guadalupe quien es la Secretaria General del 

Sindicato. 

Manifiesta la Profa. Ma. Guadalupe que agradece el espacio que se le da para atender la solicitud que se realizó el 

pasado diez de noviembre del presente año en donde solicitaban una audiencia con el cabildo para tratar el punto 

de la titularidad del Sindicato Autentico de Trabajadores del Municipio de Pinal de Amoles, la cual ella representa, 

que quiere presentar a su comité ejecutivo del sindicato que la acompaña y que tiene el honor de que la acompañe 

el señor José Pedro Ortiz Montes, Secretario de la Confederación Estatal de Organizaciones Sindicales de 

Trabajadores de los Gobiernos de los Estados y Municipios de México y el Lic. Jorge Magallon Rivera integrante de 

la Federación Estatal antes citada. 

Menciona la Profa. Ma. Guadalupe que en la reunión que tuvieron el pasado diez de noviembre en la que 

estuvieron por invitación propia del Municipio y donde se contó con la presencia del señor Cutberto del otro 

sindicato y donde estuvo la representación de su servidora y de su  comité ejecutivo, que saben que se han 
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suscitado diversas cuestiones sindicales ajenas a ellos, pero que de alguna u otra manera les competen porque 

son un sindicato con la titularidad y  han estado viendo la situación que se ha estado presentando y creen que es 

necesario el punto de la titularidad, si bien es cierto que los regidores saben que tienen la titularidad pero quizás 

desconocen muchas cuestiones legales, jurídicas y también propias del convenio que su sindicato tiene con el 

municipio; que va ceder la palabra al C. José Pedro Ortiz Montes quien les va hablar de lo que es la titularidad de 

su sindicato para conocimiento de ustedes. 

Manifiesta el C. José Pedro Ortiz Montes  que por su parte quiere agradecer a la presidenta y regidores por tomar 

en cuenta a los representantes de este sindicato, que les comentaba la maestra que hay mal entendidos porque 

hay dos sindicatos en el municipio, uno que tiene la titularidad legal  que encabeza la maestra y otro sindicato que 

es minutario, que todo esto ocurrió el 2006 o 2007 si más lo recuerda, pues que del otro sindicato salió una 

desbandada de trabajadores y formaron otro sindicato, para esto la Ley establece un procedimiento una demanda 

de titularidad, esta demanda la inicio el sindicato que representa la Maestra y duro mucho tiempo hasta que la 

autoridad laboral o sea el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado vinieron a Pinal e hicieron un recuento de 

los trabajadores para ver quién de los dos sindicatos tenía más trabajadores y el que comprobó que tenían más 

trabajadores fue el sindicato autentico que representa la maestra Lupita, y de ahí pues este sindicato es quien tiene 

la legalidad y las relaciones laborales de trabajado con la presidencia municipal a través de sus diferentes titulares 

de las dependencias, y hasta ahora se ha venido trabajando de esta forma y nunca se había puesto en duda el 

reconocimiento de este sindicato, traemos aquí algunas copias de la ley de los trabajadores del Estado y 

Municipios de Querétaro, no sé si quieran que se les de lectura con mucho gusto lo harían para que entendieran un 

poquito más en que se basa el derecho, se actúa en base a una ley que existe para los trabajadores del Estado de 

Querétaro y de todos los Municipios del Estado de Querétaro, aquí vienen los derechos y obligaciones de los 

trabajadores, la forma de coaligarse en sindicatos y prevé también estos problemas cuando aparecen dos o tres o 

hasta más sindicatos, dice la ley que debe haber solo un sindicato, de la organización colectiva articulo 88 en cada 

municipio solo habrá un sindicato en caso de que concurran varios grupos de trabajadores que pretendan ese 

derecho el Tribunal de Conciliación y Arbitraje otorgara el reconocimiento al mayoritario, el artículo 89 dice Para la 

constitución de un Sindicato y para su reconocimiento, bastará con que esté integrado por la mayoría de los 

trabajadores pertenecientes al Estado o a un Municipio, no pudiendo registrarse ningún sindicato con menos de 

veinte trabajadores. El artículo 90 para que los sindicatos de los trabajadores puedan representar a sus miembros 

ante los Titulares de los Organismos Públicos a que se refiere esta Ley y ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, será indispensable que cumplan con los siguientes requisitos: I. Que sea el Sindicato que agrupe a la 

mayoría de sus trabajadores; articulo 92 el registro de un Sindicato se cancelará por disolución del mismo o cuando 

apareciere otro diverso que sea mayoritario. La cancelación podrá hacerse a solicitud de parte interesada. El 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en los casos de conflicto entre los sindicatos que pretendan ser mayoría 

ordenará desde luego, el recuento correspondiente y resolverá de plano a quien otorga la representación de los 

trabajadores. Este procedimiento es el que ya se hizo en 2007 y se otorgó el reconocimiento al Sindicato Autentico 

de Trabajadores que representa la Maestra Lupita Quintana, es escuetamente lo básico por lo cual surgió este 

Sindicato mayoritario que por lo cual ostenta la titularidad, del motivo por el que se dividieron los trabajadores pues 
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es muy respetable pues no podemos saber el motivo porque no nos consta, es cierto que esto obedece a la libertad 

los trabajadores son libres de pertenecer al sindicato que ellos determinen y hasta ahorita es lo que han 

determinado los trabajadores por esa razón la Federación Estatal le ha brindado su apoyo a este sindicato, lo que 

queríamos es explicar un poquito la base jurídica. 

Manifiesta el Regidor C. Cesar Octavio Herrera Baini que en su caso queda claro lo de la legalidad pero que porque 

existe el otro, abundaba usted de que en el 2006 o 2007 hubo una desbandada creo usted no sabe porque se dio 

esa desbandada, pero ustedes como sindicato legal del Municipio porque sigue existiendo el otro sindicato, quien 

determina tú ya no tienes la legalidad vas para afuera, porque el problema es para nosotros tenemos que lidiar 

atender a dos sindicatos sabemos que uno es el de la maestra lupita tiene tanta gente el señor Cube tiene otra 

gente que es minoría, pero a nosotros se nos ha heredado una situación que es muy complicada económicamente 

y socialmente por lo que ya ha pasado hace días tomaron la presidencia a lo mejor no la cerraron pero estuvieron 

aquí a lo mejor exigiendo sus derechos que a lo mejor los tienen pero porque hay dos sindicatos, quien es el 

encargado o la dependencia de decir nada más debe haber un sindicato y el otro ya no o que han hecho ustedes al 

respecto. 

Manifiesta el C. José Pedro Ortiz Montes que el que interviene en estos conflictos inter sindicales es el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje a petición de parte, Que la ley le da la legalidad al sindicato mayoritario para que sea el 

titular de las relaciones de trabajo y pueda suscribir los convenios laborales que se hacen cada año, y los otros 

sindicatos quedaran en pasivo pues no tienen facultades de firmar ningún convenio y hay sigue insistiendo porque 

existe una libertad sindical  y esto porque la Suprema Corte de Justicia en una ocasión determino que veinte 

trabajadores podrían formar un sindicato, así que aquí puede haber cuatro o cinco pero uno será el que tenga la 

mayoría pero esto es a libertad de los trabajadores, y los min unitarios seguirán luchando para que un día vuelvan a 

ser la mayoría esa será su objetivo tal vez pero hasta ahorita así lo dispone la ley. 

Manifiesta la Regidora C. Elvia Cruz González que cual es la finalidad de que vengan a comentarles que es el 

auténtico, que porque tienen claro que es el auténtico, tan claro es que cuando se han acercado aquí de alguna 

manera la presidenta y sus regidores les han atendido y se han atendido sus necesidades, que como que lo 

entendió diciendo que le estaban dado prioridad al otro sindicato sin darle prioridad al que es auténtico, y con 

sindicato y sindicato los trabajadores tienen derechos y uno a tratado de buscar una solución a cada uno de los 

problemas que habido y sin embargo han dado la cara a los problemas que se han estado suscitando, no quita de 

que tenemos que arreglar los problemas de los dos sindicatos porque son gente de este pueblo y realmente les 

tienen que dar una solución a sus problemas. 

Manifiesta el C. José Pedro Ortiz Montes que trabajadores son todos sean o no sindicalizados la Ley habla de un 

derecho y obligaciones para los trabajadores en general incluso para los de confianza pero también la ley en un 

artículo habla que se les deberá dar preferencia a los trabajadores sindicalizados sobre los que no lo estén , en 

este caso los trabajadores a los que pertenecen a este sindicato, sin embargo es muy respetable su forma de 

pensar, que su presencia obedece a la invitación que les hizo la maestra. 

Manifiesta el Regidor Ing. José David Herrera Mejía, que comentaban que el artículo88 en cada municipio solo 

habrá un sindicato en caso de que concurran varios grupos de trabajadores que pretendan ese derecho el Tribunal 
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de Conciliación y Arbitraje otorgara el reconocimiento al mayoritario y en el artículo 167 de la misma Ley dice el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje será competente: párrafo tres para conocer de los conflictos sindicales, 

intersindicales o intrasindicales a petición de éstos; entonces ahorita se está tratando el punto de la titularidad que 

no sabe si la Ley General de los Trabajadores del Estado como lo marca hay tiene que ser el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje el que decida la titularidad. 

Manifiesta la Profa. Ma. Guadalupe que de hecho traen el documento legal que les da la titularidad con fecha 17 de 

marzo del año 2007 el tribunal reconoce la personalidad jurídica al sindicato para los efectos legales que 

establecen los artículos354, 356, 356 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí está en el resolutivo segundo nos dice 

que se otorga registro al Sindicato Autentico de Trabajadores de Pinal de Amoles, en la forma y términos que han 

quedado establecidos, no estamos aquí diciendo que no tenemos la titularidad o que ustedes no la reconozcan a 

nosotros no la reconoce el tribunal que es la autoridad máxima para los asuntos laborales; nos encontramos aquí 

también por una cuestión, la titularidad de un sindicato abarca el convenio colectivo que tenemos, en su momento 

cuando se hizo el reconteo, una vez que se hizo y que salió este sindicato como titular de ahí nace el registro del 

sindicato en el Tribunal pero también nace el nuevo convenio, el día que estuvimos aquí que estuvo el C. Cutberto 

pidiendo que se respetaran sus convenios, siendo claros él no tiene ningún convenio, los únicos que tenemos un 

convenio firmado con el Municipio y de manera legal y que con este podemos exigir las prestaciones  de los 

trabajadores sindicalizados es mediante el convenio que está aquí, que está certificado con fecha del año pasado 3 

de noviembre de 2016 en donde solicitamos una copia de lo que es el convenio que nos avala para trabajar con el 

Municipio, y el  señor nos dice que él tiene nueve convenios, pero él los perdió el día que perdió la titularidad. Cada 

tres años, nosotros renovamos nuestro comité ejecutivo y este convenio va durar años por años por años, vendrán 

otras administraciones y va existir, si se le hacen modificaciones en pro de los trabajadores pero siempre que se 

hacen aquí se plasman, les decía señores regidores de los convenios, es lo que nos preocupa que el C. Cutberto 

en el DIF, a mí el DIF me dice por ejemplo, del día de la secretaria, tráigame el sustento de que se las tengo que 

dar yo le llevo la copia de esta cláusula que establece el convenio lo mismo el Municipio, a eso vamos señores 

regidores el C. Cutberto está pidiendo que se le respete los once convenios, él no tiene ningún convenio y se los 

digo porque aquí está el documento legal que es el que me ampara que el único convenio que existe en el 

Municipio es este y no hay otro, el perdió sus convenios y sus derechos el día que perdió su titularidad, que es lo 

que estoy tratando de explicarles porque legalmente y jurídicamente somos el sindicato que tenemos el derecho de 

negociar con ustedes y la señora presidenta bajo los términos legales que se establecen en el convenio y sobre 

todo por nuestra titularidad. 

Manifiesta el Regidor Cesar Octavio Herrera Baini que si bien es cierto que ellos saben de la situación desde 

principios de la administración saben quién tiene la titularidad y quien no la tiene es algo que ya se heredó en esta 

administración y de las anteriores, desde el 2006, 2007 que se creó, lo que si es cierto es que el convenio que 

ustedes ostentan con su titularidad es un convenio que no se realizó con algunos movimientos o cambios de esa 

fecha de inicio para acá ya se tomó el convenio del sindicato anterior, ya lo revisamos en recursos humanos, en las 

revisiones laborales de convenio viene siendo lo mismo, creo que los dos están empatados independientemente de 

que tengan la legalidad o no,  pero lo que si es cierto es que no se ha hecho una revisión de convenio en varias 
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administraciones ha venido igual en varias administraciones nosotros que iniciamos 2015 no habido ningún 

movimiento se ha venido respetando igual como esta, a nosotros nos queda claro quién tiene la titularidad pero 

quien le va decir a Cube tú no tienes la legalidad pero quien le va decir legalmente tú ya no puedes pedir no puedes 

exigir  esto, porque eso a nosotros nos ayudaría,  nosotros no podemos decirle eso, porque sea como sea él está 

conformado, si nosotros asemos un acuerdo que le diga, de acuerdo al sindicato quien tiene la titularidad, tu adiós, 

va tomar la presidencia si ya lo hizo una vez, entonces debe haber una dependencia fuera del ayuntamiento que le 

diga tú ya no tienes la legalidad, quien; nosotros no podemos hacer la diferencia el hecho de que llegue la maestra 

Lupita y yo quiero mis días aquí está mi documento legal, y el también presente, también el otro sindicato son 

empleados del Municipio que tienen los mismos derechos y también hay empleados que no están sindicalizados 

que también se han liquidado porque tienen los mismos derechos aquí somos con todos parejos, no queremos 

generar un problema ya que el sindicato autentico son ustedes pero no por eso le vamos a negar los derechos al 

otro sindicato. 

Manifiesta el C. José Pedro Ortiz Montes que el sindicato que la Maestra Lupita representa solo quiere que le 

reconozcan su derecho para que sea atendida para que siga firmando sus convenios laborales; que los convenios 

están actualizados los convenios de hace diez años ya pasaron de moda. 

Manifiesta el Regidor Profr. Jorge Gallegos Ávila, que el aquí ve dos partes una que nos queda muy claro es la 

legitimidad de este sindicato y donde yo veo que esta la situación es con el otro sindicato, yo diría que aquí lo que 

hay es un problema intersindical y más bien aquí en la ley de trabajadores dice que esto se debe solucionar en el 

tribunal de conciliación y arbitraje, pero no a petición de nosotros, sino de ustedes como sindicato, porque si ella ve 

están usurpando las funciones de su sindicato, es el tribunal el que tiene que poner un hasta aquí; nosotros 

reconocemos al sindicato autentico representado por la maestra lupita, siempre la hemos escuchado en ningún 

momento se le ha negado nada. 

 

Manifiesta el regidor José David Herrera Mejía, nosotros como ayuntamiento si votamos a favor sobre su titularidad, 

podemos caer en una observación por atribuirnos facultades que no nos competen, derivado que el órgano de 

control revisa las actas. 

Manifiesta el regidor Cesar Octavio Herrera Baini, si nosotros autorizamos algo en favor del otro sindicato, más 

arriba que al de ustedes entonces ahí sí podríamos caer en una responsabilidad.   

Manifiesta el regidor Cesar Leal Moreno, nosotros no podemos hacer convenios de reinstalación de trabajadores, 

aquí los convenios únicamente los hace la presidenta, también pregunta sobre el pliego petitorio pasado. A lo que 

lupita menciona que a algunos trabajadores si se les aumento el sueldo y fue lo único y del incremento anual la sra. 

Presidenta nos hizo favor de aumentar el 1%, fue muy poquito pero ya fue algo, señores regidores yo también les 

quiero comentar que siempre se me he dirigido con respeto hacia ustedes y agradezco la atención y apoyo para 

con este sindicato.  

Menciona la regidora Susana Rivera Guerrero,  que de lo que le autorizaron nosotros desconocemos si se ha dado 

algún aumento o que negociaciones se han tenido, respecto a lo que comentaban de que se le tome en cuenta 

como dirigente, usted misma lo ha dicho siempre se le ha tomado en cuenta y lo que sucedió hace unos días fue 
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una situación complicada para nosotros, porque como comenta usted el dialogo ante todo porque no queremos 

perjudicar a trabajadores ni a la sociedad que es la termina pagando todo este tipo de situaciones, es por eso que 

acudimos aquí a entablar una mesa dialogo y ver en que podíamos ayudarles, a lo cual nos manifestaban ellos era, 

que no era con nosotros que era con la presidenta fue por eso que nosotros pedimos que la presidenta estuviera 

presente y la acción que en ese momento tomamos fue para poder minimizar la situación o erradicar la situación 

que teníamos afuera de las instalaciones la hubiéramos hecho, yo creo que el punto aquí era en la convocatoria 

reconocer la titularidad, es algo que nosotros reconocemos.  

Manifiesta la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, regidora Susana el punto no dice reconocer la titularidad 

la convocatoria menciona audiencia con el sindicato Autentico de trabajadores para tratar el punto sobre su 

titularidad, a lo que la regidora Susana menciona hablamos sobre este punto yo creo que lo que les interesa a 

ustedes es que conozcamos lo que implica la titularidad, algo en lo que no estamos en ningún desacuerdo y 

efectivamente si no es nuestra facultad, nos damos por enterados de lo que significa que ustedes tengan la 

titularidad.  

Lupita menciona que si efectivamente este es el punto concreto para nosotros que sepan que es la titularidad y que 

abarca tener la titularidad. 

El regidor Cesar Octavio Herrera Baini menciona que hay algo no le quedó muy claro sobre que no habíamos 

autorizado un porcentaje del aumento salarial, pero esto queda en manos de la presidenta porque ella es la que 

sabe cómo está la situación económica, ya que el Ayuntamiento solo aprueba, y el Ayuntamiento tampoco tiene la 

facultad de aumentar sueldo  o de despedir gente. Así mismo nada más se les pide a los trabajadores que hagan 

las cosas bien y no por el hecho de ser sindicalizado no realizan sus funciones como son.   

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 Séptima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 23 de Noviembre 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 Ley de Ingresos 2018 del Municipio de  Pinal de Amoles, Qro…; del tenor 

siguiente: 
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Como cuarto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que se tiene el punto análisis, 

discusión para la aprobación de  la Ley de Ingresos 2018 del Municipio de  Pinal de Amoles, Qro.,  misma que ha 

sido trasladada para la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria por no haberse llevado a cabo la mesa de trabajo. 

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 Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 23 de Noviembre de dos mil diecisiete, 

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

Presentación del Informe del Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García relativo al juicio ordinario civil con número de 

expediente 25/2016, radicado en el Juzgado de Primera  Instancia en Jalpan de Serra, Qro., promovido por el C. Gastón 

García Rendón, en contra del Municipio respecto del predio ubicado en Ahuacatlán de Guadalupe, Pinal de Amoles, Qro., 

ubicado sobre la carretera San Juan del Rio Xilitla, aun costado de la Casa de la Cultura…; del tenor siguiente: 

Como quinto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, menciona que se tiene previsto la 

presentación del informe del Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García relativo al juicio ordinario civil con 

número de expediente 25/2016, radicado en el Juzgado de Primera  Instancia en Jalpan de Serra, Qro., promovido 

por el C. Gastón García Rendón, en contra del Municipio respecto del predio ubicado en Ahuacatlán de Guadalupe, 

Pinal de Amoles, Qro., ubicado sobre la carretera San Juan del Rio Xilitla, aun costado de la Casa de la Cultura, 

por lo que le da el uso de la voz al Síndico Municipal. 

En uso de la voz el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García manifiesta que es un juicio que se inicia el día 

veinte de enero del dos mil dieciséis, el señor Gastón inicia un juicio,  es una demanda de reivindicación que 

promueve en la vía ordinaria civil demandando al Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Querétaro, a través del 

representante legal o síndico municipal, demanda la desocupación y entrega de un bien inmueble que se encuentra 
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ubicado en Ahuacatlán de Guadalupe, describe las medidas y colindancias, demanda un concepto de renta a razón 

del tiempo que ha ocupado el Municipio el bien inmueble sin señalar cantidad nada más dice que por el periodo en 

el que el Municipio se metió al predio y demanda el concepto de renta desde el momento en que el municipio 

ingreso al predio hasta el momento que se concluya el juicio y demanda el pago de daños ocasionados  por la 

demolición de dos cuartos que se encontraban en obra negra, señala  en sus hechos que el adquirió esa propiedad 

en mil novecientos noventa y siete que es propietario que cuenta con escritura pública que se encuentra inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad bajo la escritura numero 46 tomo I, inscrito en el  libro 93,  tomo 23, libro 23 

tomo I y que fue realizada ante notario; en sus hechos dice que él se dio cuenta que el Municipio se metió a su 

predio en el veinte de marzo del dos mil nueve, y quien realizaba actividades dentro de su predio era el C. Ranulfo 

Rendón Hernández por órdenes del Profesor Gustavo Bueno Vega, y el señor Fidel Rivera así como el señor 

Francisco Vega Sánchez, que denuncio ante el ministerio publico los hechos del dos mil nueve, sin embargo dice 

que el Municipio ha sido omiso en entregarle la propiedad y hace una serie de narración de hechos, este juicio se 

radica en el juzgado de primera instancia el día   dos   de febrero del dos mil dieciséis y luego le notifican a las  

trece horas del día dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, que en la cedula de emplazamiento le dicen que tiene 

nueve días para contestar, aquí está la contestación de esta demanda que presento el día dos de marzo del dos mil 

dieciséis, sobre esta anexó constancia de mayoría. 

Manifiesta la Regidora L.A. Ma. Araceli García Pacheco que a grandes rasgos y de manera  resumida que contesta 

en la demanda. 

Señala el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que los hechos no son ciertos que no puede decir otra 

cosa, algo que no les consta o que no tienen pruebas sobre esa situación, finalmente hay un capítulo de 

excepciones donde uno busca como abogado destruir los hechos que el afirma, un servidor alegaba que no  le 

asistía el derecho y la razón porque de la escritura que él tiene se desprende que abarcaba más metros, que el 

señor que le vendió a él le vendió una propiedad que ya no estaba dentro de su escritura de origen, que es lo que 

el alega. 

El Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García realiza lectura a la contestación de demanda y el acuerdo del 

cómputo del expediente 25/2016. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que acudió a la audiencia conciliatoria y no llegaron a 

ninguna cuerdo porque el C. Gastón  pedía   tres mil pesos de renta mensuales del dos mil nueve a la fecha, que 

no llegaron a ningún acuerdo porque es una cantidad muy fuerte de dinero,  que el C. Gastón ofreció como prueba 

que en el año dos mil quince promovió un juicio de jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde, sin embargo, no la 

deslindó, ofreció su escritura pública, ofreció peritajes,  que ofrecieron pruebas dentro del periodo que les habían 

otorgado, ofrecieron la declaración de parte, que es una prueba donde interrogó a Gastón,  ofreció la testimonial de 

Galdino García Chávez, Fidel Rivera García, Ranulfo Rendón Hernández, Francisco Vega Sánchez y  José García 

Chávez a ellos los ofreció como testigos que fueron quienes estuvieron presentes cuando se llevó a cabo,  que la 

audiencia que les comentaba se llevó a cabo el día ocho de abril del dos mil dieciséis en donde no hubo ningún 

acuerdo con Gastón, que luego tiene el día que comparece Galdino, Ranulfo, Fidel,  Francisco Vega, José García 

Chávez hijo de Galdino,  y que a él lo citaron a declarar el día 27 de abril del 2016, compareció a esa declaración 
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que aquí está su firma tal como lo habían citado,  luego testigos del señor Gastón, Javier Sánchez Hernández y 

Jonathan Rendón Montejano, una constancia donde comparecen al predio con el actuario quien describió todas las 

características del predio y nada más, un peritaje que emite el Ing. Víctor Chávez  a favor de Gastón donde 

determina que la fracción que él está demandando está dentro de su escritura, la declaración de Galdino que  se 

ofreció, las declaraciones de nuestros testigos. 

El Síndico Municipal Lic. Omero Guerreo García realiza la lectura de las testimoniales que obran en el expediente 

25/2016 correspondiente a los testimonios de los C.C. Francisco Javier Vega Sánchez, Fidel Rivera García y 

Galdino García Chávez. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que fueron todas  las declaraciones que se 

desahogaron y se abrió una etapa de alegatos que son las conclusiones que uno ofrece y se entregaron en tiempo 

y forma y vino la sentencia de primera instancia en donde le dieron el fallo al Municipio en fecha ocho de noviembre 

de dos mil dieciséis, el juez hace una sentencia, todo el análisis de lo que se discutió, de las pruebas que se 

desahogaron y emite el fallo; Gastón interpuso un recurso de apelación, en ese recurso de apelación revocan la 

sentencia de primera instancia, nosotros interpusimos un amparo en contra de esa resolución y finalmente le 

niegan el amparo al Municipio; cabe mencionar que se le otorgo la suspensión provisional al Municipio, de esa 

suspensión se fijó una garantía que son cincuenta  mil pesos, hay que recogerlos para integrarlos nuevamente a 

las arcas del Municipio y finalmente Gastón solicita que se ejecute la sentencia lo solicita el 26 de octubre de 2017 

y le acuerdan inicio de cuaderno de ejecución de sentencia, esta es la última actuación de fecha seis de noviembre, 

y en relación al amparo en donde nos dicen que no lo negaron apenas me notificaron ahorita les doy la fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, esto es lo último que tenemos; se va proceder a un incidente de 

ejecución no hay cantidad cuantificada todavía hasta en ese  incidente de ejecución que nos puede llevar siete u 

ocho  meses.   

Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que a qué venía el abogado del C. Gastón o cual cree 

que haya sido la  intención. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que a que le entregaran voluntariamente y le pagaran 

pero todavía no hay una cuantificación falta el incidente de ejecución que  les puede llevar siete u ocho meses, 

todavía falta litigar esa parte y que están hablando de una cantidad desconocida, ya no está en litigio la propiedad, 

como ustedes pueden ver el municipio no cuenta con escrituras en este momento solicite una búsqueda aquí en el 

archivo que es el área que cuenta con el inventario de los bienes inmuebles del Municipio  no hay una escritura 

como tal, ni el documento de donación. 

Manifiesta la regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que en la declaración de Fidel menciona que había 

sido donado que hay un documento donado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes que si no fue a esa 

Secretaria. 

Manifiesta el síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que él nunca fue a esa Secretaria porque se supone 

que si fue donado el documento se tiene que quedar aquí. 

Manifiesta la Regidora Lic. Susana Rivera Guerrero que si no considero buscar los documentos fuera aquí como ir 

a la oficina  de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
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Comenta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que estuvieron buscando en el Llano durante los nueve 

días y que no, porque en primer término donde se hace la búsqueda es en los archivos del Municipio, en los 

lugares oficiales para buscar la propiedad pues es el Registro Público, todos los bienes inmuebles deben estar 

inscritos en el Registro Público de la Propiedad  con los que cuentan con escritura pública. 

Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que ella sabía que no hay un documento exactamente 

de donación que lo que había era un documento que decía que ellos tampoco acreditaban la propiedad pero 

mientras se guardaran los veinte metros que van de la línea adentro, para poder construir para ellos no había 

ningún problema, pero no era un documento de donación en sí. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García  que él tuvo que requerir vía judicial al C. Fidel porque 

primero no querían ir, que fue a ver a don Galdino y también a Francisco Javier Vega Sánchez pero lo que ellos 

declararon es lo que ellos saben pero es de dicho; por ejemplo decían también de dicho que habían litigado un 

asunto penal y que le habían dado la posesión al Municipio, de  los expedientes que le entregaron no hay más que 

el de jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde  de Gastón, pero no hay un expediente penal dentro de los archivos 

que diga se litigo este asunto y el juez le otorgó  la posesión al Municipio, no hay un expediente dentro de los 

archivos. 

Manifiesta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco    que se hubiera dado a la tarea de ir a buscar el 

documento a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 

Manifiesta el Regidor C. Cesar Octavio Herrera Baini que, que sigue en el procedimiento. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García  que litigar el incidente de ejecución que es un juicio 

más corto pero ya en base a una sentencia. 

Manifiesta la C.P.  Gloria Inés Rendón García que si seria para el  pago que tiene que hacer el Municipio donde le 

ordenan que pague. 

Manifiesta el Regidor Profr. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila que porque no se acudió a otras instancias, si en la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte manifiestan que  compraron a don Patrocinio, ver todavía esa instancia 

a ver si se puede hacer algo, que  preguntó con la persona que está de guardia en la región y le dijo que vino el 

ingeniero hicieron donación con medidas y que debería estar en la delegación y sino en las Oficinas en San Juan. 

Manifiesta el Regidor C. Cesar Octavio Herrera Baini que no queda otra más que negociar que él ve el asunto 

perdido. 

Los integrantes del H. Ayuntamiento analizan y discuten sobre este punto. 

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

que someta a votación del H. Ayuntamiento la búsqueda del documento de donación del predio ubicado en 

Ahuacatlán de Guadalupe, Pinal de Amoles, Qro., ubicado sobre la carretera San Juan del Rio Xilitla, aun costado 

de la Casa de la Cultura, asignándose las siguientes comisiones quedando de la siguiente manera: Para acudir a la 

Bodega del Llano: El regidor  C. Cesar Octavio Herrera Baini y el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García; 

para acudir a la Delegación de Ahuacatlán de Guadalupe: los regidores Prof. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila, C. 

Cesar Leal Moreno, y la L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco; para acudir a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte se realizará la cita y asistirán todos los integrantes del H. Ayuntamiento. 
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La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del  H. Ayuntamiento este punto, 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  búsqueda del documento de 

donación del predio ubicado en Ahuacatlán de Guadalupe, Pinal de Amoles, Qro., ubicado sobre la carretera San 

Juan del Rio Xilitla, aun costado de la Casa de la Cultura, asignándose las siguientes comisiones quedando de la 

siguiente manera: Para acudir a la Bodega del Llano: El regidor  C. Cesar Octavio Herrera Baini y el Síndico 

Municipal Lic. Omero Guerrero García; para acudir a la Delegación de Ahuacatlán de Guadalupe: los regidores 

Prof. Jorge Gallegos Ávila, C. Cesar Leal Moreno  y la L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco; para acudir a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte se realizará la cita y asistirán todos los integrantes del H. 

Ayuntamiento.  

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 Séptima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 23 de Noviembre de dos mil 

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

la solicitud del C. José Liel Hernández Carbajal quien solicita la condonación del pago de un golpe a una unidad vehicular 

patrulla del Municipio que sucedió el día cinco de septiembre del año dos mil quince; y presentación del Dictamen del 

Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro …; del tenor siguiente: 

Como sexto punto, asuntos generales, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que se tienen 

dos puntos a tratar en asuntos generales siendo los siguientes: 

A) Manifiesta la C.P. Gloria Inés Rendón García, que se tiene la solicitud del C. José Liel Hernández Carbajal 

quien solicita la condonación del pago de un golpe a una unidad vehicular patrulla del Municipio que sucedió el día 

cinco de septiembre del año dos mil quince,  que en la Fiscalía se ha solicitado al Lic. Omero Guerrero García que 

se definía de este asunto, y como el único que puede tomar esta decisión es el H. Ayuntamiento porque es el 

afectado, se pone este punto a consideración del Ayuntamiento. 

Manifiesta el síndico municipal Lic. Omero Guerrero García que le dijeron en la fiscalía que el monto del daño del 

golpe son quinientos pesos, pero también se generaron otros gastos como fue  el pago del corralón por la patrulla y 

este si fue por la cantidad  de siete mil pesos pero el corralón no tiene factura, entonces en la fiscalía solo tienen 

contemplado el daño que se le realizó a la patrulla  lo  demás prácticamente no obra en esa situación, entonces el 

señor hace su solicitud pero si es un acuerdo que se tiene que tomar en cabildo porque el síndico no se puede 

desistir de los juicios donde el Municipio tiene un interés jurídico, un interés legal. 

Los integrantes del H. Ayuntamiento analizan y discuten este punto llegando a un acuerdo. 

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 que se autorice al Síndico Municipal Lic. Omero 

Guerrero García a desistirse de la acción penal  y a otorgar el perdón en la carpeta en donde se ve involucrado el 

C. José Liel Hernández Carbajal. 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del Ayuntamiento este punto, por lo que 

solicita a los integrantes del Ayuntamiento emitan 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 para que se autorice al 
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Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García a desistirse de la acción penal y a otorgar el perdón en la carpeta en 

donde se ve involucrado el C. José Liel Hernández Carbajal. 

B) De asuntos generales, la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García,  manifiesta que se presenta 

el Dictamen del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro,  por lo cual, solicita a la 

Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano que lo someta a votación de los integrantes del Ayuntamiento. 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del Ayuntamiento este punto, por lo que 

solicita a los integrantes del Ayuntamiento emitan 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 dictamen del Plan de 

Desarrollo Turístico Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro. 

C) Manifiesta la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García, que como siguiente asunto general se 

presenta el Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Pinal de Amoles, Qro., por lo que solicita a la Secretaria Lic. 

Maricela de Santiago Casiano se someta aprobación del H. Ayuntamiento. 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del Ayuntamiento este punto, 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 Plan de Desarrollo 

Turístico Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro. 

ATENTAMENTE 
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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 Novena Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha  de 28 de Noviembre 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 de la Ley de Ingresos 2018…; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, presenta para su análisis, 

discusión para la aprobación de la Ley de Ingresos 2018 para el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Toda 

vez que ya fue analizada, discutida y modificada la ley de ingresos con fundamento en el Art. 30, fracción X, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García solicita a la 

Secretaria someta a votación este punto. 

La Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete a votación de los integrantes 

del Ayuntamiento la aprobación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 del Municipio de Pinal de 

Amoles, Querétaro,  por lo que solicita a los integrantes del Ayuntamiento emitan su voto levantando su mano en 

señal de aprobación. 

H. AYUNTAMIENTO VOTO A 
FAVOR 

VOTO EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

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     
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Gloria Inés Rendón García     

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

Inés Rendón García, que el Honorable Ayuntamiento aprueba de manera económica y por unanimidad la Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 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 

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 Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 30 de Noviembre de dos mil diecisiete, 

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

tiene previsto una Presentación del Informe por el C. Jaime Aguilar Velázquez, encargado de las Finanzas Públicas, 

sobre los procedimientos económicos coactivos de ejecución derivados de las sanciones económicas impuestas en los  

procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos y/o ex  servidores  públicos del Municipio de 

Pinal de Amoles, Qro.…; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que se tiene previsto un informe por 

parte del C. Jaime Aguilar Velázquez, encargado de las Finanzas Públicas, sobre los procedimientos económicos 

coactivos de ejecución derivados de las sanciones económicas impuestas en los  procedimientos de 

responsabilidad administrativa a los servidores públicos y/o ex  servidores  públicos del Municipio de Pinal de 

Amoles, Qro., por lo que solicita a la Secretaria del H. Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano, lo haga 

entrar a Salón de Cabildo. 

Una vez  presente en Salón de Cabildo el C. Jaime Aguilar Velázquez, Encargado de las Finanzas Públicas del 

Municipio manifiesta que una vez revisada la contabilidad encontramos que no habido cobros de los  

procedimientos que ha realizado la contraloría, que si  los turno en su momento pero no se hicieron los 

procedimientos, que va  revisar si todavía están en tiempo  para iniciar los procedimientos o tienen que iniciarlos 



 

[Escriba texto] 
 

GACETA MUNICIPAL 2015-2018 

43 

desde la contraloría para no incurrir en una falta, que no  tiene ningún problema que va iniciar los procedimientos 

de cobro pero que antes va checar que no haya vencido. Manifiesta la Regidora Elvia Cruz González, que en 

cuanto tenga alguna respuesta lo haga saber al Ayuntamiento. Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero 

García, que no hay inconveniente porque procesalmente  los procedimientos se concluyeron con una resolución en 

la contraloría que nada más seria retomarlos y ejecutarlos que ya es otra etapa procesal diversa a la de origen que 

es el  de la  contraloría.  Manifiesta el Regidor Octavio Herrera Baini, que se le dé seguimiento y que por parte de la 

Secretaria del Ayuntamiento  le notifique  a Tesorería para que se le dé seguimiento a  establecer los cobros o  las 

sanciones de acuerdo a lo que correspondan y que  ya  no tiene que pasar por la contraloría.  

Solicita el Síndico Procurador Lic. Omero Guerrero García a la Secretaria del Ayuntamiento que revise las actas ya 

que hay un acuerdo en donde se requiere a la Tesorera para  que faculte a una persona  a realizar los cobros o 

realizar  los procedimientos económicos coactivos, para que la haga  llegar a la tesorería. 

La presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano someta a 

votación del Ayuntamiento la aprobación para que el Encargado de las Finanzas Públicas Municipales inicie los 

procedimientos  económicos coactivos  teniendo como plazo hasta el treinta de enero del dos mil dieciocho para 

que se inicien. 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del  H. Ayuntamiento este punto, 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 para que el Encargado de 

las Finanzas Públicas Municipales inicie los procedimientos  económicos coactivos  teniendo como plazo hasta el 

treinta de enero del dos mil dieciocho para que se inicien. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 
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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 Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 30 de Noviembre de dos mil diecisiete, 

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

Ratificación de Nombramiento del Contralor Municipal de Pinal de Amoles, Qro del tenor siguiente: 

Como quinto punto, la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García manifiesta que se tiene previsto la 

ratificación del nombramiento del Contralor Municipal de Pinal de Amoles, Qro., pero que se deja pendiente en 

razón de que aún no cuenta con una propuesta. 

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 Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 30 de Noviembre de dos mil diecisiete, 

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

tiene prevista la Presentación del informe por el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor del Municipio de Pinal de 

Amoles, relativo a la falta de gasolina para las áreas de la administración Municipal…; del tenor siguiente: 

Como sexto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que se tiene previsto el informe del 

C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor del Municipio relativo a la falta de gasolina para las áreas de la 

Administración, por lo que solicita a la Secretaria del H. Ayuntamiento lo haga entrar a Salón de Cabildo. 
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Una vez presente en Salón de Cabildo, el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor del Municipio procede a 

entregar a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento información impresa, y  manifiesta que como ya les había 

comentado estaban trabajando con un presupuesto para la gasolina que no era  el real, que en la información que 

les paso se puede  observar realmente el recurso que estaba asignado a cada uno de los departamentos, se puede 

observar las cantidades por áreas y lo que está realmente en finanzas, que hace como un mes más o menos el 

tesorero  le comento de que ya no tenían combustible. 

El C. Leonel Ramírez Aguilar procede  a dar lectura a la información contenida en las dos fojas. 

Manifiesta la Síndico Municipal Profa.  Marivel Carranza Silva que la explicación también era para conocer qué 

departamento ya había utilizado su presupuesto asignado, cuanto se ha gastado y cuanto es el que resta para cada 

departamento, que esta era la idea de todo el cabildo. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que de hecho la gasolina  se presupuestó un poco más 

elevado para que hubiera un flujo de operatividad y no tuvieran otra vez esa situación por la que están pasando las 

áreas.  

Manifiesta el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor del Municipio, que a lo mejor lo de la gasolina estuvo bien 

presupuestado pero que tienen gastos como el del DAP que actualmente  se han pagado dos millones de pesos 

que de alguna manera le desestabiliza el presupuesto de la gasolina y por otro lado las luminarias que se realizaron 

pagos.  

Los integrantes del Ayuntamiento analizan y debaten sobre este punto. 

Manifiesta la C.P. Gloria Inés Rendón García que sería importante que les mostrara hasta donde lleva un área en 

gasolina y cuanta le queda, porque hay departamentos que pueden dejar de operar y no pasa nada pero en el caso 

de servicios municipales no se puede dejar de recoger la basura o el agua porque si no aquí van a tener a la gente,  

que si sería importante conocer cómo está el consumo de la gasolina en las áreas.   

Manifiesta el Prof. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila que esta partida es una parte fundamental para las áreas del 

Municipio que si esta así está complicado y  que si se va volver a presupuestar hay que buscar otra estrategia, el 

proveedor, porque hay ocasiones que va una persona con el vale y no se lo aceptan, y si se está llevando tanto 

porque no puede apoyar un poquito, a lo mejor no con todo pero mínimo un poco para alguna emergencia, que hay 

que buscar otra persona. 

Manifiesta la Regidora Lic. Susana Rivera Guerrero que se le hace ilógico que el oficial empiece a trabajar el año 

sin conocer el  presupuesto, como se iba a organizar sino sabia cuanto tenia y hace  un mes  le dijeron que así 

tenía que trabajar durante el año, que le parece  ilógico y no concuerda con que haya un presupuesto real  y un 

presupuesto de antes. 

Los integrantes del Ayuntamiento siguen debatiendo este punto. 

Manifiesta la C.P. Gloria Inés Rendón que a ese informe se le agregará el consumo de las áreas, que se  les 

presentara todo. 

Manifiesta el Regidor Cesar Leal Moreno que se cite a la C.P. María de la Luz Hernández Plaza para que explique 

también, porque desde que salió se han estado excusando en ella.  
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Manifiesta el Regidor José David Herrera Mejía que se está comprando la gasolina muy cara que deja a 

consideración del Ayuntamiento que se compre en la Bomba a precio, porque al final de cuentas están afectando 

las finanzas del Municipio.  

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

Santiago Casiano para que someta aprobación del Ayuntamiento que se presente un informe detallado por el C. 

Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor del Municipio sobre cuanta gasolina se ha usado y cuanta queda disponible 

para cada área de la Administración, incluyendo Obras Públicas y Seguridad Pública. 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del  H. Ayuntamiento este punto, 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 para que se presente un 

informe detallado por el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor del Municipio sobre cuanta gasolina se ha usado 

y cuanta queda disponible para cada área de la Administración, incluyendo Obras Públicas y Seguridad Pública.  

De igual forma la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago 

Casiano someta a probación del Honorable Ayuntamiento que en el informe que presente el C. Leonel Ramírez 

Aguilar, Oficial Mayor del Municipio se encuentre presente el C. Jaime Aguilar Velázquez Encargado de las 

Finanzas Públicas Municipales y la C.P. María de la Luz Hernández Plaza, ex encargada de las Finanzas Públicas 

Municipales, así mismo que el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor del Municipio presente en el informe el 

documento que le hizo llegar la C.P. María de la Luz Hernández Plaza en donde le  hizo de su conocimiento el 

presupuesto para la gasolina. 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del  H. Ayuntamiento este punto, 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     



 

[Escriba texto] 
 

GACETA MUNICIPAL 2015-2018 

47 

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 para que en el informe que 

presente el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor del Municipio se encuentre presente el C. Jaime Aguilar 

Velázquez Encargado de las Finanzas Públicas Municipales y la C.P. María de la Luz Hernández Plaza, ex 

encargada de las Finanzas Públicas Municipales, así mismo que el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor del 

Municipio presente en el informe el documento que le hizo llegar la C.P. María de la Luz Hernández Plaza en donde 

le  hizo de su conocimiento el presupuesto para la gasolina.     

De igual forma, la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García solicita a la Secretaria del Ayuntamiento 

Lic. Maricela de Santiago Casiano para que someta aprobación del Ayuntamiento que se realice cambio de 

proveedor de la gasolina a distribuidor PEMEX y que se compre a precio de bomba. 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del  H. Ayuntamiento este punto, 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 para que se realice cambio 

de proveedor de la gasolina a distribuidor PEMEX y que se compre a precio de bomba. 

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 Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 07 de Diciembre de dos mil diecisiete, 

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

realizará la Presentación del informe detallado por el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor, sobre cuanta gasolina se 

ha usado y cuanta queda disponible para cada área de la Administración, Incluyendo Obras Publicas y Seguridad 

Publica. En el cual deberá estar presente el C. Jaime Aguilar Velázquez, Tesorero Municipal y la C.P. María de La Luz 

Hernández Plaza, Ex Tesorera Municipal.…; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que el siguiente punto es la 

presentación del informe detallado por el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor, sobre cuanta gasolina se ha 

usado y cuanta queda disponible para cada área de la Administración, Incluyendo Obras Publicas y Seguridad 

Publica. En el cual deberá estar presente el C. Jaime Aguilar Velázquez, Tesorero Municipal y la C.P. María de La 

Luz Hernández Plaza, Ex Tesorera Municipal, por lo cual, sede el uso de la voz al C. Leonel Ramírez Aguilar quien 

ya se encuentra presente en el Salón de Cabildo. 

Manifiesta el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor que con motivo de la petición  del informe detallado del 

combustible ya se les entrego el formato que contiene cada una de las áreas de la administración como el Cabildo, 

Presidencia, Secretaria del Ayuntamiento, Finanzas, Oficialía Mayor, Servicios Municipales,  Gobierno, Desarrollo 

Social, Desarrollo Agropecuario, Registro Civil, Educación, Turismo, Casa de la Cultura, Recursos Naturales, 

Recursos Humanos, Comunicación Social, Eventos Sociales, Acceso a la Información, Deportes, INJUVE, CCA´S, 

Apoyos, Minería y Contraloría, las Delegaciones y la Secretaria Particular, que el informe viene de cada uno de los 

departamentos. 

Manifiesta el Regidor Prof. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila, que si se podría realizar una comparación porque del 

reporte que entregó ya no coincide con el que les proporcionó anteriormente. 

Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que no tiene por qué coincidir porque uno es el 

consumo que es lo que se gastó hasta noviembre y el otro es el presupuesto asignado. 

Manifiesta el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor que se va analizar en este momento.   

Comenta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que en el informe también se le solicitaba si 

quedaba gasolina para los departamentos, que en este informe no viene cuanta le sobra, lo cual quiere decir que 

no hay ningún sobrante para las áreas. 

Manifiesta la Síndico Municipal, Profa. Marivel Carranza Silva que sería necesario que conocieran antes cual es el 

presupuesto real para la gasolina para saber con exactitud si sobra o no sobra en los departamentos. 
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Comenta el Síndico Municipal Lic. Omero Gurrero García que él considera que antes de que se empiece con el 

informe del Oficial Mayor debería explicársele a la Ex tesorera y Tesorero cual es el motivo por el que se les mando 

llamar a esta sesión para que tenga formalidad la sesión y para que si hay alguna situación que se tenga que 

confrontar ya conozcan el tema. 

La Presidenta Municipal, C.P. Gloria Inés Rendón García le hace saber a la C.P. María de la Luz Hernández Plaza 

y al C. Jaime Aguilar Velázquez que el motivo por el cual se citaron a la sesión de cabildo es porque al Oficial 

Mayor en su momento se le hizo llegar un presupuesto para combustible y posteriormente se le hizo llegar otro 

presupuesto distinto y por lo cual tienen la duda de donde salió el nuevo presupuesto. 

Los integrantes del Ayuntamiento analizan y debaten sobre el presupuesto entregado por la ex Tesorera al Oficial 

Mayor así como el presupuesto real. 

Manifiesta la regidora Lic. Susana Rivera Guerrero que cuanto es el porcentaje que se puede mover sin informar a 

cabildo. 

Manifiesta la C.P. María de la Luz Hernández Plaza que el cinco por ciento del presupuesto anual. 

Los integrantes del H. Ayuntamiento siguen debatiendo el punto sobre el presupuesto entregado por la ex tesorera 

C.P. María de la Luz Hernández Plaza.  

Manifiesta el Regidor José David Herrera Mejía que en la sesión pasada se les pasó un informe en donde se 

señala el presupuesto según María de la Luz Hernández Plaza y el presupuesto real. 

Manifiesta la C.P. María de la Luz Hernández Plaza que es el que le valido la ESFE para poder ponerlo en el 

sistema que la diferencia se quedó en ISR para poder correr la nómina pero no le afectan los litros por el precio en 

el que se presupuestó la gasolina.  

Manifiesta el Regidor Profr. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila que en el concentrado que manda viene Secretaria del 

Ayuntamiento que tiene facturas comprobable por un total de sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta y si checas 

cuanto esta para Secretaria del Ayuntamiento son ciento sesenta y cuatro mil, entonces no cuadra y como esta hay 

ocho áreas. 

Manifiesta la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García que ella tiene un millón doscientos y que su 

presupuesto es de quinientos sesenta y cinco, que hay mucha diferencia porque le están cargando todos los 

apoyos. 

Manifiesta el Regidor Cesar Octavio Herrera Baini que hubo una mala planeación, que el informe del Oficial viene 

referido a lo que entrego que es lo mismo que no hay dinero porque se gastó en el DAP.  

La Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García manifiesta que la Comisión de Hacienda lo revise y que 

rinda un informe al Ayuntamiento. 

Comenta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que si se analiza este asunto en mesa de trabajo de la 

comisión de hacienda es de la idea que esté presente la C.P. María de la Luz Hernández Plaza y  que traiga  una 

copia del mensaje en donde le recomendaron hacer las modificaciones y que también se encuentre presente el C. 

Jaime Aguilar Velázquez, Tesorero Municipal para tener las evidencias para poder hacer el análisis. 
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Manifiesta la regidora L. A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que solicito al Oficial Mayor que se le entregará el 

oficio en donde la C.P. María de la Luz Hernández Plaza le hizo del conocimiento el presupuesto y que no se lo ha 

entregado.  

Manifiesta el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor que lo del oficio lo estuvo checando si lo tenía pero que se lo 

hizo saber de forma verbal.  

Los integrantes del H. Ayuntamiento debaten sobre este punto y llegan a un acuerdo. 

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

que someta aprobación del Honorable Ayuntamiento que se revise en mesa de trabajo por la Comisión de 

Hacienda, haciendo la invitación extensiva a los integrantes del Ayuntamiento, el informe detallado presentado por 

el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor, sobre cuanta gasolina se ha usado y cuanta queda disponible para 

cada área de la Administración, incluyendo Obras Públicas y Seguridad Pública.     

La Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano somete aprobación este punto 

solicitando a los integrantes del Honorable Ayuntamiento emitan 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 del Honorable Ayuntamiento, Lic. Maricela de Santiago Casiano, le informa a la Presidenta Municipal, 

C.P. Gloria Inés Rendón García, que se aprobado de manera económica y por mayoría absoluta del Ayuntamiento 

que se revise en mesa de trabajo por la Comisión de Hacienda, haciendo la invitación extensiva a los integrantes 

del Ayuntamiento, el informe detallado presentado por el C. Leonel Ramírez Aguilar, Oficial Mayor, sobre cuanta 

gasolina se ha usado y cuanta queda disponible para cada área de la Administración, incluyendo Obras Públicas y 

Seguridad Pública.     

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 Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 07 de Diciembre de dos mil diecisiete, 

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

discusión sobre la petición que realiza la C. Ma. Concepción Morales Santos.…; del tenor siguiente: 

Como quinto punto, la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García, presenta para su análisis y discusión 

la petición que realiza la C. Ma. Concepción Morales Santos, misma que una vez analizada por los integrantes del 

Ayuntamiento coinciden en un acuerdo. 

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

que someta aprobación del Honorable Ayuntamiento que se mande oficio a la C. Ma. Concepción Morales Santos 

para que acredite la propiedad del predio que refiere en su solicitud, presente recibos de pago de agua al corriente 

del predio que refiere en su solicitud;  presente recibo de pago del impuesto predial al corriente y en cuanto a la 

instalación de una toma de agua dentro de la propiedad deberá solicitarlo al Comité de Agua la Barranca. 

La Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano somete aprobación este punto 

solicitando a los integrantes del Honorable Ayuntamiento emitan 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 del Honorable Ayuntamiento, Lic. Maricela de Santiago Casiano, le informa a la Presidenta Municipal, 

C.P. Gloria Inés Rendón García, que se aprobado de manera económica y por mayoría absoluta del Ayuntamiento 

que se mande oficio a la C. Ma. Concepción Morales Santos para que acredite la propiedad del predio que refiere 

en su solicitud, presente recibos de pago de agua al corriente del predio que refiere en su solicitud;  presente recibo 

de pago del impuesto predial al corriente y en cuanto a la instalación de una toma de agua dentro de la propiedad 

deberá solicitarlo al Comité de Agua la Barranca. 

ATENTAMENTE 
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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 Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 07 de Diciembre de dos mil diecisiete, 

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

análisis y discusión para su aprobación la solicitud del Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas 

Municipales relativa a modificaciones en la propuesta de obra FISMDF 2016  y 2017…; del tenor siguiente: 

Como sexto punto, asuntos generales, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, presenta para su análisis y 

discusión para su aprobación la solicitud del Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas 

Municipales relativa a modificaciones en la propuesta de obra FISMDF 2016  y 2017 que los cambios a que se 

refieren a la incorporación de obras correspondientes a la reasignación de recursos remanentes de obras 

ejecutadas y a la cual anexa la propuesta. 

Manifiesta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que también se acordó que los intereses generado del 

recurso de las obras públicas también se iba a incluir.  

Manifiesta la regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que van a revisar el anexo. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 



 

[Escriba texto] 
 

GACETA MUNICIPAL 2015-2018 

53 

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 Sexagésima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre de dos mil diecisiete, la C.P. 

Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro manifiesta que como 

siguiente punto está la Aclaración del pasivo registrado a nombre del C. Cesar Fernando Arcega Pérez, por un monto de 

$37,000.00 (treinta siete mil pesos 00/100 M.N.)…; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que como siguiente punto está la 

aclaración del pasivo registrado a nombre del C. Cesar Fernando Arcega Pérez, por un monto de $37,000.00 

(treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.), para lo cual está presente en este salón de cabildo y por lo tanto, le cede el 

uso de la voz. 

El C. Cesar Fernando Arcega Pérez, manifiesta que existe un pasivo en los estados contables de la administración 

municipal que data de 2002 en el que se le otorgo la cantidad de treinta y siete mil pesos para la adquisición de un 

predio en Barrio Piedra Grande, que en ese momento llegó un programa llamado Micro Regiones que tenía el 

recurso para la construcción del depósito pero no para la adquisición del terreno,  y que en ese momento era el 

presidente de la junta municipal del agua y aprovechando la buena voluntad del entonces Presidente Municipal 

David Herrera Sánchez, una de las alternativas que se buscó fue en la asamblea que se llevó a cabo en el salón de 

Cabildo con la asistencia de mucha gente de la cabecera que se encuentran en el acta que se levantó con los 

sellos del Municipio para poder solicitar ese recurso, entonces se le otorgó un cheque de Serfin por la cantidad de 

treinta y siete mil pesos como préstamo a terceros para construcción de un tanque barrio la escondida, que así es 

como debe existir ese pasivo a la fecha en los registros contables del Municipio, que cumplió con la instrucción que 

le había dado el Ayuntamiento en la adquisición de ese terreno al señor Jesús Aguas, que no fue nada de fácil, que 

el personal de la administración fue quien hizo el contrato de la compraventa que está firmado por el C. Jesús 

Aguas como vendedor y el cómo comprador y dos testigos, que en este momento le proporciona  el contrato a la 

Secretaria del Ayuntamiento para que le de lectura.  

Una vez terminada la lectura del contrato de compraventa por la Secretaria del Ayuntamiento, el C. Cesar Fernando 

Arcega Pérez manifiesta que dando atención al oficio en el que se le cita para hacer la aclaración de ese pasivo 

hace entrega al Ayuntamiento de este contrato de compraventa en original y solicita al Ayuntamiento que realice el 

trámite correspondiente para que el pasivo quede anulado ya que está comprobando que el recurso fue bien 

aplicado y el terreno y el tanque están a disposición del Municipio, así mismo que se le entregue una copia de este 

contrato debidamente certificada ante notario manifestando su voluntad en el momento que sea requerido para 

firmar el documento de la sesión de derechos de este terreno a favor del Municipio. 

Los integrantes del Ayuntamiento analizan y debaten este punto llegando a un acuerdo. 
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La Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano 

someta aprobación del H. Ayuntamiento que se tenga por aclarado el pasivo que se encuentra registrado a nombre  

del C. Cesar Fernando Arcega Pérezpor la cantidad de $37,000.00 (treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.) al 

comprobar la aplicación del recurso en la adquisición del terreno para la construcción del depósito de agua en el 

Barrio Piedra Grande, así mismo, para que se le otorgue una copia de la compraventa certificada ante el notario 

correspondiente, y  se instruya a los Síndicos para que realicen el trámite legal correspondiente  para la cesión de 

derechos de este inmueble a favor del Municipio. 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del Ayuntamiento este punto; por lo que 

solicita a los integrantes del Ayuntamiento emitan su voto levantando la 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 se 

aprobado de manera económica y por unanimidad del Ayuntamiento que se tenga por aclarado el pasivo que se 

encuentra registrado a nombre  del C. Cesar Fernando Arcega Pérez por la cantidad de $37,000.00 (treinta y siete 

mil pesos 00/100 M.N.) al comprobar la aplicación del recurso en la adquisición del terreno para la construcción del 

depósito de agua en el Barrio Piedra Grande, así mismo, para que se le otorgue una copia de la compraventa 

certificada ante el notario correspondiente, y que se instruya a los Síndicos para que realicen el trámite legal 

correspondiente  para la cesión de derechos de este inmueble a favor del Municipio. 

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 Sexagésima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre 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 de la solicitud de los habitantes del barrio la Loma, para la donación de una fracción de 

terreno del predio denominado el Potrero que se ubica en el Barrio la Loma…; del tenor siguiente: 

Como quinto punto, la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García, presenta para su análisis y discusión 

para su aprobación la solicitud de los habitantes del barrio la Loma para la donación de una fracción de terreno del 

predio denominado el Potrero que se ubica en el Barrio la Loma, por lo cual, procede a dar lectura a esta solicitud y 

solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano haga entrega del plano de la fracción que solicitan en 

donación los habitantes del barrio la Loma. 

Manifiesta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que si este predio ya se ha desincorporado. 

La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García manifiesta que  este predio no está desincorporado del terreno del 

Municipio, que se platicó con la Arq. María Micaela Herrera Hurtado como Coordinadora de Desarrollo Urbano y 

considera que no es prudente realizar la donación, ya que no hay espacio para áreas verdes, que considera que la 

fracción es demasiado grande y que pudiera ser la donación de una fracción menor.   

El Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García, manifiesta que no es prudente realizar la donación ya que el 

barrio no tiene personalidad jurídica, sino que se les otorgue en comodato el predio, ya que en esta misma zona se 

tienen contemplados proyectos como el del ITQ, UAQ, el Edificio de Obras Públicas,  Seguridad Pública, y el de la 

Escuela primaria, y no quedan predios para alguna otra necesidad que en futuro pudiera tener el Municipio, que 

considera que debe darse en comodato este predio y en una fracción menor que la que solicitan. 

Los integrantes del H. Ayuntamiento analizan y debaten este punto y llegan a un acuerdo. 

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

que someta aprobación del Honorable Ayuntamiento que se autorice celebrar contrato de comodato por un espacio 

de diez metros por quince metros para la construcción de casa de usos múltiples en el Barrio la Loma, otorgándose 

el plazo de dos años para que se realice la construcción de la casa de usos múltiples, para lo cual, los habitantes 

del Barrio la Loma deberán integrar un comité, que además deberá estar al pendiente del buen uso al inmueble. 

La Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano somete aprobación este punto 

solicitando a los integrantes del Honorable Ayuntamiento emitan su voto levantando su mano en señal de 

aprobación. 

 
no. Nombre 

 
Voto a favor 

 
Voto en contra 

 
Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     
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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 del Honorable Ayuntamiento, Lic. Maricela de Santiago Casiano, le informa a la Presidenta Municipal, 

C.P. Gloria Inés Rendón García, que el Ayuntamiento ha aprobado de manera económica y por unanimidad se 

autorice celebrar contrato de comodato por un espacio de diez metros por quince metros para la construcción de 

casa de usos múltiples en el Barrio la Loma, otorgándose el plazo de dos años para que se realice la construcción 

de la casa de usos múltiples, para lo cual, los habitantes del Barrio la Loma deberán integrar un comité, que 

además deberá estar al pendiente del buen uso del inmueble. 

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 Sexagésima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre 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 de la reasignación de recursos de los remanentes de obras e intereses generados durante 

el presente ejercicio del 2017 (FISMDF)…; del tenor siguiente: 

Como sexto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, presenta para su análisis y discusión para su 

aprobación la solicitud del Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales relativa a la 

reasignación de recursos de remanentes de obras e intereses generados durante el presente ejercicio del 2017 

(FISMDF), por lo cual, solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano haga entrar al Salón de Cabildo al 

Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales.  
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Una vez presente en Salón de Cabildo el Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales, 

manifiesta que en el anexo del 2017 vienen las obras en las que se incluyeron los remanentes, para que no tengan 

ninguna duda, que aún quedan algunos remanentes de las últimas obras que se tienen que reasignar, que ya le 

había comentado a la Presidenta que de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera que la 

Federación, los Ayuntamientos y el Estado están obligados a ejecutar o comprometer los recursos al 31 de 

diciembre, comprometerlos quiere decir que también ya se tengan contratados, los recursos que no queden 

comprometidos se tiene hasta el quince de enero para reintegrarlos a la Tesorería Federal, y en cambio los 

recursos que queden comprometidos se tiene hasta el día treinta y uno  de marzo para ejecutarse.  

Los integrantes del H. Ayuntamiento analizan y debaten este punto y llega a un acuerdo. 

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

que someta aprobación del Honorable Ayuntamiento la reasignación de recursos de remanentes de obras e 

intereses generados durante el presente ejercicio del 2017 (FISMDF), así mismo, el Ing. Aquileo Iván Zarate 

Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales, deberá entregar al Ayuntamiento el concentrado relativo a la 

contratación de terceros. 

La Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano somete aprobación este punto 

solicitando a los integrantes del Honorable Ayuntamiento emitan 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 del Honorable Ayuntamiento, Lic. Maricela de Santiago Casiano, le informa a la Presidenta Municipal, 

C.P. Gloria Inés Rendón García, que el Ayuntamiento ha aprobado de manera económica y por unanimidad la 

reasignación de recursos de remanentes de obras e intereses generados durante el presente ejercicio del 2017 

(FISMDF), así mismo, el Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales deberá entregar 

al Ayuntamiento el concentrado relativo a la contratación de terceros.  

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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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 Sexagésima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre 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 su aprobación la solicitud del Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales 

relativa a la reasignación de recursos de los remanentes de obras del ejercicio 2016 (FISMDF) ; y somete a análisis y 

discusión para su aprobación la ratificación del nombramiento del contralor municipal.)…; del tenor siguiente: 

Como séptimo punto, asuntos generales, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García,  manifiesta que tiene dos 

puntos a tratar en asuntos generales, siendo los siguientes: 

A) La C.P. Gloria Inés Rendón García, presidenta municipal presenta para su análisis y discusión para su 

aprobación la solicitud del Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales relativa a la 

reasignación de recursos de los remanentes de obras del ejercicio 2016 (FISMDF). 

La Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco manifiesta que va pasar con las personas que pagaron al 

Municipio y no se les otorgo vivienda, que en sesión solicito que se guardara ese recurso y se entregara a la 

gente en dado caso que no quisiera la vivienda, que ya han venido dos o tres personas a solicitar la devolución 

del recurso y en tesorería les dicen que no hay dinero cuando si se recibió el recurso, por lo cual, si no quieren 

la vivienda que se le regrese su dinero porque ya lo tuvieron un año.     

Manifiesta la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García que lo va ver con la Tesorería; y que ya lo 

habían platicado en una sesión anterior, y que necesitan que IVEQ los respalde con viviendas, porque si ya se 

tenían compromisos con esas personas ellos no debieron solicitar nuevos beneficiarios hasta que cumplieran 

con estas. 

El Regidor Prof. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila manifiesta que del recurso que se dejó etiquetado que eran 

cerca de dos millones de pesos en el tiempo que estuvo en IVEQ que si no genero intereses. 

La C.P. Gloria Inés Rendón García, presidenta municipal manifiesta que si generaron intereses pero que IVEQ  

manifestó que en el contrato que se celebró, en el caso de reintegro no se señaló que se reintegrarían intereses, 

y que se va enviar un oficio a IVEQ bien fundamentado para que reintegren los intereses, que el recurso ya lo 

reintegró y solo falta reintegrar los intereses.  

Los integrantes del Ayuntamiento analizan y debaten este punto llegando a un acuerdo. 
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La Presidenta Municipal, C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago 

Casiano que someta aprobación del Honorable Ayuntamiento la reasignación de recursos de remanentes de 

obras del ejercicio del 2016 (FISMDF).  

La Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano somete aprobación este punto 

solicitando a los integrantes del Honorable Ayuntamiento emitan 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 del Honorable Ayuntamiento, Lic. Maricela de Santiago Casiano, le informa a la Presidenta 

Municipal, C.P. Gloria Inés Rendón García, que el Ayuntamiento ha aprobado de manera económica y por 

unanimidad la reasignación de recursos de remanentes de obras del ejercicio del 2016 (FISMDF).  

B) La C.P. Gloria Inés Rendón García, Presidenta Municipal presenta para su análisis y discusión para su 

aprobación la ratificación del nombramiento del contralor municipal, para lo cual, manifiesta a los integrantes del 

Ayuntamiento que propone al C.P. Apolinar Alanís Saavedra y solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago 

Casiano de lectura al Curriculum Vitae. 

Una vez terminada la lectura del Curriculum Vitae por la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, la 

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

haga entrar al Salón de Cabildo al C.P. Apolinar Alanís Saavedra.  

Una vez presente en salón de cabildo el C.P. Apolinar Alanís Saavedra procede a realizar una explicación sobre 

las actividades que señala en su curriculum vitae. 

Manifiesta el regidor Ing. José David Herrera Mejía que también tiene que entregar el anterior contralor el 

informe de contraloría que considera se pase este punto para la siguiente sesión. 

Manifiesta la Regidora L.A. Ma. Araceli García Pacheco que también está de acuerdo que se pase para la 

siguiente sesión el punto ya que en una sesión pasada  en asuntos generales se acordó que se iba avisar con 

tiempo y que no tiene nada en contra del contador más sin embargo les acaban de pasar el curriculum y la 

propuesta, y que aparte en la Ley establece que el titular del órgano interno de control será propuesto por el 

Ayuntamiento, que se debería de analizar bien la situación dada la experiencia que ya se ha tenido con el 

anterior contralor.  

Manifiesta la Regidora Lic. Susana Rivera Guerrero que también considera que se realice una sesión 

extraordinaria para este punto ya que estén en posibilidad de platicar con la propuesta porque es muy rápido 

para escuchar analizar este punto. 
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El Regidor C. Octavia Herrera Baini comenta que el anterior contralor ya no va venir a rendir ningún informe 

porque esta despedido, que es de la idea que ya se cubra el espacio que pudiera ser en una sesión 

extraordinaria o de una vez. 

El síndico municipal Lic. Omero Guerrero García comenta que la contraloría es un área que desde inicios de la 

administración no ha tenido estabilidad, pero si se tiene que atender porque es un área que no se tiene que 

dejar abandonada. 

Los integrantes del Ayuntamiento proceden al análisis y discusión de este punto llegando a un acuerdo.  

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

Casiano que someta aprobación del Honorable Ayuntamiento la ratificación del nombramiento del C.P. Apolinar 

Alanís Saavedra como contralor Municipal.  

La Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano somete aprobación este punto; y 

con fundamento en el artículo 48 fracción III del Artículo 48 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento solicita 

a los integrantes del Honorable Ayuntamiento expresen su voto en la boleta que en este momento se les 

entrega, misma que deberá depositarse en la urna para su debido conteo. 

Votos a favor: 8 

Votos en contra: 2 

Abstención: 0 

La Secretaria del Honorable Ayuntamiento, Lic. Maricela de Santiago Casiano, le informa a la Presidenta 

Municipal, C.P. Gloria Inés Rendón García, que el Ayuntamiento ha aprobado por  mayoría la ratificación del 

nombramiento del C.P. Apolinar Alanís Saavedra como contralor Municipal.   

La presidenta municipal C.P. Gloria Inés Rendón García solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago 

Casiano haga entrar a Salón de Cabildo al C.P. Apolinar Alanís Saavedra para la toma de protesta 

correspondiente. 

Una vez presente en Salón de Cabildo el C.P. Apolinar Alanís Saavedra, la presidenta municipal, C.P. Gloria 

Inés Rendón García, procede a tomarle protesta de ley como contralor municipal, a lo cual, el C.P. Apolinar 

Alanís Saavedra si protesta. 

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 Sexagésima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre 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 Descuento del Impuesto predial de un predio con clave catastral 020100101022001 a 

nombre del C. David Herrera Sánchez)…; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, presenta para su análisis, 

discusión para la aprobación del Descuento del Impuesto predial de un predio con clave catastral 

020100101022001 a nombre del C. David Herrera Sánchez, a razón de la solicitud recibida por parte del Sr. David 

Herrera Sánchez, de esta Cabecera Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro en la cual nos manifiesta que ha 

sufrido un incremento alto en el predial, y tomando en cuenta que este predio está prestando servicio al Municipio 

ya que pasa el drenaje, la línea de agua del barrio Bondojito así como la línea de agua del sistema el Acayo, así 

mismo dono parte de su terreno para la construcción de la capilla de este barrio, que el monto que pagaba 

anteriormente en predial era de $1,670.00 (mil seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.). 

Manifiesta la regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que está de acuerdo pero que solicita un 

documento por parte del C. David Herrera Sánchez en donde da el permiso al Municipio para que pase el drenaje y 

la línea de agua del Bondojito y el Acayo, es decir las tuberías, así mismo en la parte de atrás donde está la calle 

está dentro de la escritura, de igual forma que se haga un documento en donde se está donando al Municipio, para 

que ya quede arreglado y no se tengan problemas posteriores. 

Manifiesta la regidora Lic. Susana Rivera Guerrero que este problema lo va presentar cualquier persona que igual 

haya incrementado el valor de su predio por lo cual si viene otra persona se aplique lo mismo.  

Toda vez que fue discutido y analizado el punto en mención por el Honorable Ayuntamiento, la presidenta C.P. 

Gloria Inés Rendón García, solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano someta a probación del 

Honorable Ayuntamiento que derivado de la solicitud presentada por el Sr. David Herrera Sánchez, tomando en 

cuenta el aumento del impuesto predial y considerando el servicio que presta el predio al Municipio, se autoriza que 

se realice el pago de los años 2014, 2015, 2016  y 2017 del impuesto predial, por el monto anterior correspondiente 

al impuesto mas el 25% de educación, siendo el monto total a pagar por $8,353.92 (Ocho Mil Trescientos 

Cincuenta y Tres pesos 92/100 M.N.), así mismo si posteriormente comparecen personas con la misma situación 

se aplique esta misma disposición; de la misma forma, que el Sr. David Herrera Sánchez  otorgue permiso al 

Municipio mediante documento escrito para el paso de la línea de agua del barrio Bondojito y la línea de agua del 

Acayo, así como del drenaje y realice la donación al Municipio de la fracción del predio comprendida en la escritura, 

por donde pasa la calle en la parte de atrás de este predio.   
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La Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano somete aprobación este punto 

solicitando a los integrantes del Honorable Ayuntamiento emitan 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 del Honorable Ayuntamiento, Lic. Maricela de Santiago Casiano, le informa a la Presidenta Municipal, 

C.P. Gloria Inés Rendón García, que se aprobado de manera económica y por unanimidad del Ayuntamiento, que 

derivado de la solicitud presentada por el Sr. David Herrera Sánchez, tomando en cuenta el aumento del impuesto 

predial y considerando el servicio que presta el predio al Municipio, se autoriza que se realice el pago de los años 

2014, 2015, 2016  y 2017 del impuesto predial, por el monto anterior correspondiente al impuesto más el 25% de 

educación, siendo el monto total a pagar por $8,353.92 (Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Tres pesos 92/100 

M.N.), así mismo si posteriormente comparecen personas con la misma situación se aplique esta misma 

disposición; de la misma forma, que el Sr. David Herrera Sánchez  otorgue permiso al Municipio mediante 

documento escrito para el paso de la línea de agua del barrio Bondojito y la línea de agua del Acayo, así como del 

drenaje y realice la donación al Municipio de la fracción del predio comprendida en la escritura, por donde pasa la 

calle en la parte de atrás de este predio.    

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 cuadragésima Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 28 de diciembre 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 Presupuesto de Egresos 2018.del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, en cumplimiento al artículo 30 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, presenta para su análisis, discusión para la 

aprobación del Presupuesto de Egresos 2018, por lo que da la participación al C. Jaime Aguilar Velázquez, 

encargado de la Finanzas Publicas para que presente la propuesta de la ley de egresos para el ejercicio fiscal 

2018. Toda vez que fue sometida a un análisis minucioso y modificada la propuesta del presupuesto de egresos 

2018, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García solicita a la Secretaria del Ayuntamiento  Lic. Maricela de 

Santiago Casiano  someta aprobación el punto en mención. 

 

La Secretaria del Honorable Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano somete aprobación este punto 

solicitando a los integrantes del Honorable Ayuntamiento emitan 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 del Honorable Ayuntamiento, Lic. Maricela de Santiago Casiano, le informa a la Presidenta Municipal, 

C.P. Gloria Inés Rendón García, que se aprobado de manera económica y por unanimidad del Ayuntamiento el 

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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