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SEXAGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA - 11 DE ENERO DEL 2018. 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL DESCUENTO DEL IMPUESTO PREDIAL DE UN 

PREDIO CON CLAVE CATASTRAL U020103701005023, A NOMBRE DE PEDRO GARCÍA ZARAZÚA. 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO 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 Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 11 de enero del 2018.  La 
Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, presento para su  análisis, discusión para la aprobación del 
descuento del impuesto predial de un predio con clave catastral U020103701005023, a nombre de Pedro 
García Zarazúa…; del tenor siguiente: 

 
Como cuarto punto, la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, presenta para su  análisis, discusión 

para la aprobación del Descuento del Impuesto predial de un predio con clave catastral U020103701005023, a 
nombre de Pedro García Zarazúa, manifestando que la solicitud es de fecha 08 de enero del presente año 
firmada por la C. Oralia Monroy García, con una cantidad a pagar como impuesto predial por $36,659.00 
(treinta y seis mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.); y que en esta solicitud la C. Oralia 
Monroy García se compromete a pagar la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 
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Manifiesta la regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que la C. Oralia Monroy García  este al 
corriente en su pago predial. 
 
Manifiesta la Profa. Marivel Carranza Silva que esta persona ya no estaba dentro del plazo de condonaciones 
porque vino hasta el día ocho de enero a checar su predial. 
 
Manifiesta la regidora Lic. Susana Rivera Guerrero que demuestre la C. Oralia Monroy García que es la dueña 
del predio para no meterse en un problema.   
 
Que una vez analizado y discutido este punto por los Integrantes del Ayuntamiento llegan al acuerdo de que 
se autorice a la C. Oralia Monroy  García realice el pago por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M.N.) por concepto del impuesto predial  del predio con clave U020103701005023, siempre y cuando acredite 
la propiedad del predio, en el entendido de que dicho pago deberá realizarlo antes del día 30 de enero del 
presente año, así mismo para que se comprometa  estar al corriente en el pago de su impuesto predial. 
 
La Síndico Municipal  Profa. Marivel Carranza  Silva, solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano 
someta aprobación del Ayuntamiento este punto. 
 
La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, someta aprobación del Ayuntamiento la autorización para 
que la C. Oralia Monroy  García realice el pago por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) 
por concepto del impuesto predial  del predio con clave U020103701005023, siempre y cuando acredite la 
propiedad del predio, en el entendido de que dicho pago deberá realizarlo antes del día 30 de enero del 
presente año, así mismo para que se comprometa  estar al corriente en el pago de su impuesto predial; por lo 
cual, 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 Síndico Municipal  Profa. Marivel Carranza  
Silva, que se aprobado de manera económica y por mayoría absoluta del Ayuntamiento  
Este punto. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  
PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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ANÁLISIS, DISCUSIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2018. 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO 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 Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 11 de enero del 2018.  La 
Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva,  presenta para su análisis, discusión para la aprobación del 
calendario de sesiones ordinarias 2018, el cual, una vez analizado y discutido por el H. Ayuntamiento es 
sometido votación…; del tenor siguiente: 

Como quinto punto, la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva,  presenta para su análisis, discusión 
para la aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2018, el cual, una vez analizado y discutido por el H. 
Ayuntamiento es sometido votación. 
 
La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, someta aprobación del Ayuntamiento el calendario de 
sesiones ordinarias 2018; 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 Síndico Municipal  Profa. Marivel Carranza  
Silva, que se aprobado de manera económica y por mayoría absoluta del Ayuntamiento el calendario de 
sesiones ordinarias 2018. 
 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  
PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

 

LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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ASUNTOS GENERALES - SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO 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 Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 11 de enero del 2018. La 
Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, manifiesta que se tienen dos puntos siendo los siguientes: …; 
del tenor siguiente: 
Como sexto punto, La Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva solicita a los integrantes de la 
comisión de seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal presenten el dictamen de la propuesta 
del Programa Municipal de Protección Civil, mismo que es presentado por los integrantes de la comisión. 
La Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva solicita a secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano que 
someta aprobación del Ayuntamiento el dictamen de la propuesta del programa municipal de protección civil. 
La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, someta 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 Síndico Municipal  Profa. Marivel Carranza  
Silva, que se aprobado de manera económica y por mayoría absoluta del Ayuntamiento el dictamen de la 
propuesta del Programa de Protección Civil.  

 
C.P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA, C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI, PROFR. JORGE 
ELEUTERIO GALLEGOS AVILA Y EL ING. JOSÉ DAVID HERRERA MEJÍA, PRESIDENTA, SECRETARIA 
Y VOCALES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES QRO., EN USO DEL DERECHO 

CONFERIDO POR EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, ARTÍCULO 60, 61 Y 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PINAL 
DE AMOLES, QRO., PRESENTAN EL SIGUIENTE DICTAMEN DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. 
 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, 36 Y 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, 38 FRACCIÓN I Y 146, 148 DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y 
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C O N S I D E R A N D O 
 
1.- Que en virtud de lo establecido en el artículo 115 de Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la propia del Estado, y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es competencia de los 
Ayuntamientos de los Municipios aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida la 
Legislatura del Estado, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 2.- Que el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece la 
competencia del ayuntamiento para aprobar los bandos de policía y gobierno, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.     

3.- Que de conformidad con el articulo 47 y 48 del Reglamento de Protección Civil del Municipio de Pinal de 

Amoles, Qro, publicado en el periódico oficial “la Sombra de Arteaga” en fecha 19 de septiembre del 2018, el 
Municipio está obligado a contar con un Programa Municipal de Protección Civil que defina los objetivos, 
estrategias, líneas de acción, recursos necesarios y las responsabilidades de los participantes en el Sistema, 
para el cumplimiento de las metas que en ello se establezcan, de conformidad con los lineamientos señalados 
en los Sistemas Nacionales y Estatales de Protección Civil. 

4.-Que es un compromiso del Ayuntamiento de la administración 2015-2018 trabajar en reglamentos y 
disposiciones administrativas de observancia general en el Municipio que permitan mantener el estado de 
derecho. 

5.-Que en virtud de lo señalado por el artículo 146 fracción II, 147, 148 y 149 de La Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro es facultad de este Ayuntamiento organizar el funcionamiento de la Administración 
Pública Municipal, su estructura y su regulación sustantiva y adjetiva en las materias de su competencia, a 
través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan 
disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria para el municipio; por tal razón, y debido a 
las consideraciones anteriores resulta necesario expedir el Programa Municipal de Protección Civil.  

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con la finalidad de que se realizara el análisis y estudio de la propuesta del Programa Municipal de 
Protección Civil de Pinal de Amoles, Querétaro, para emitir el dictamen correspondiente, en fecha diez de 
Enero del año dos mil dieciocho, se llevó a cabo la mesa de trabajo de la Comisión de Seguridad Publica, 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal, estando presentes  todos los integrantes de esta comisión, además de 
estar presentes el síndico municipal Lic. Omero Guerrero García y los regidores C. Elvia Cruz González, L.A. 
Ma. Dolores Araceli García Pacheco y la Lic. Susana Rivera Guerrero. 
 
2. Que de la mesa de trabajo de esta comisión, se determinaron las siguientes observaciones: 
 

a) Que el Programa Municipal de Protección Civil se adecue al ámbito municipal. 
 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

 
ÚNICO. SI BIEN ES CIERTO QUE EL H. AYUNTAMIENTO ES EL ORGANO FACULTADO PARA LA 
APROBACION DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DEL 
MUNICIPIO, PREVIO CORRECCIÓN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN ESTE DICTAMEN, ES 
DE APROBARSE EL PRESENTE DICTAMEN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE 
PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. Túrnese el presente Programa Municipal de Protección Civil de Pinal de Amoles, Querétaro, al 
Pleno del H. Ayuntamiento, para que en Sesión de Cabildo sea sometido a discusión y aprobación por 
quienes lo integran, tomándose para ello en consideración el presente dictamen emitido la Comisión de 
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal de Pinal de Amoles, Qro.  
 
TERCERO. Dicho Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los medios de difusión 

precisados en el Transitorio anterior. 
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente reglamento.  
 
SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, EN EL SALÓN DE CABILDO UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD 
DE PINAL DE AMOLES, QRO. 
 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 

 
 
 

C.P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA 
Presidenta de la Comisión 

 
 

 
 

 
C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI 

Secretario 

 
 

PROFR. JORGE ELEUTERIO 
GALLEGOS AVILA 

Vocal 
 

 
 

ING. JOSÉ DAVID HERRERA MEJÍA 
Vocal 

 

 
a) La síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva presenta para su análisis y discusión para su 

aprobación, el Programa Municipal de Protección Civil, mismo que una vez discutido y analizado por el 
Ayuntamiento se somete a votación. 

b)  
La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, someta aprobación del Ayuntamiento el Programa 
Municipal de Protección Civil; 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    
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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 Síndico Municipal  Profa. Marivel 
Carranza  Silva, que se aprobado de manera económica y por mayoría absoluta del Ayuntamiento el 
Programa Municipal de Protección Civil. 
 

 

Programa  Municipal de Protección Civil  

 

4.-Eje rector: Gobierno Competitivo 

4.5.-Cultura de Protección Civil 

 

1.-DIAGNÓSTICO 

En el 2006, fue creada la Unidad de Protección Civil, que hasta ahora no cuenta con el equipamiento 
necesario para atender a la población. El personal disponible no cuenta con las herramientas básicas para el 
desempeño de sus funciones y la capacitación que recibe es limitado por consiguiente deficiente atención a 
emergencias. La cultura de protección civil sigue siendo un tema prioritario y la reglamentación es 
fundamental para identificar, regular y disminuir los riegos. 

Pinal de Amoles se enfrenta a las dificultades de la dispersión geográfica que imposibilita atender a toda la 
población, siendo tardíos los tiempos de respuesta ante denuncias ciudadanas, así mismo se encuentra sujeto 
a una amplia variedad de fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo cual, combinado con  
concentraciones poblacionales, en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad económica, física y 
social, propician un gran riesgo de desastre. De particular importancia, son los efectos que el cambio climático 
tiene en los fenómenos hidrometeoro lógicos, tales como las abundantes lluvias, las cuales tienen 
influencia directa en la inestabilidad de laderas, vientos,  heladas y deslaves etc. La exposición a estos 

fenómenos, los asentamientos humanos en zonas de peligro, el escaso ordenamiento del territorio, la 
vulnerabilidad física de la infraestructura expuesta, aunado a la fragilidad social de amplios sectores de la 
sociedad, provocan pérdidas agrícolas- ganaderas,  materiales y humanas que representan un alto 
costo social y económico para el municipio. 

En sentido opuesto, la escasez de lluvia que se resiente en algunas regiones del municipio  que llega 
a mantenerse por periodos prolongados propicia sequías que afectan la agricultura, la ganadería y 
la economía en general. Asociados a la escasez de lluvia y a las constantes heladas, están los incendios 
forestales, los cuales ocasionan pérdidas de zonas boscosas y daños al sector agrícola, así como a las 

poblaciones rurales  que se encuentran dentro del área de afectación de un incendio, entre otros. 

Así mismo, se encuentran los desastres que se generan directamente por las actividades humanas, las 
condiciones geográficas de los caminos de comunicación, por los procesos de modernización y por la 
actividad industrial, ganadero y agrícola que conlleva el transporte, manejo y almacenamiento de 
materiales peligrosos, inclusive es necesario considerar aquéllos provocados deliberadamente y que también 
generan pérdidas humanas y económicas. 

 

1.1Limitado enfoque preventivo en las acciones de protección civil. 

 

La atención a las consecuencias derivadas de la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores 
resulta primordial para el Municipio y se cuenta con un modelo establecido para atender situaciones de 
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crisis; sin embargo, en los últimos años se ha observado una asimetría entre las acciones preventivas y 
reactivas, centrando los esfuerzos en la atención de emergencias y reconstrucción de infraestructura dañada.  

Esta visión debe reorientarse, encaminándose a buscar fórmulas que aseguren el enfoque preventivo de 
la Protección Civil, a efecto de ir contando con mayores recursos humanos, materiales y financieros 
para atender los retos de reducir la vulnerabilidad ante la presencia de uno o varios agentes perturbadores. 
Muchas de las catástrofes ocurridas en años anteriores han dejado la experiencia de que tanto las 
instituciones, como los gobiernos y la sociedad, no están preparados para todos y cada uno de los eventos 
adversos que pueden sucederles y que pueden impactar en sus actividades primordiales. 

El creciente impacto económico y social debido al incremento de fenómenos catastróficos, 
particularmente vinculados al cambio climático, pone al descubierto las limitaciones de las políticas públicas 
de la primera década del presente siglo en el municipio y la necesidad de evitar una posición reactiva sin 
carácter preventivo. 

La planeación del desarrollo, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil (LGPC), debe 
comenzar por analizar y tomar decisiones apoyadas en los atlas de riesgos. Estos instrumentos son el marco 
de referencia para la elaboración de políticas públicas preventivas que mitiguen el riesgo de desastres. 
Sin embargo, el Atlas Nacional de Riesgos, el Atlas Estatal de Riesgos y el Atlas Municipal  de Riesgos, se 
encuentran desactualizados y su escala de representación no permite llevar a cabo consultas sobre el nivel de 
riesgos existentes en una zonas de interés y tampoco identificar con precisión zonas de riesgo y zonas de 
riesgo grave, siendo las primeras, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, en las que existe la 
probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador y las segundas, donde 
además, se registra alta vulnerabilidad física o social de asentamientos humanos. 

Aunado a lo anterior, se advierte que el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) 
enfrenta dificultades para alertar eficazmente a la población debido a la existencia de brechas tecnológicas 
que impiden la homologación de los sistemas de monitoreo y cobertura de servicios de alerta. Otro elemento 
a considerar dentro de las vulnerabilidades del sector público reside en el hecho de que el Municipio requiere 
de infraestructura Municipal  diseñada de modo resiliente ante fenómenos naturales y antrópicos. 
Las dependencias de la Administración Pública Municipal carecen de conocimientos especializados en gestión 
de riesgos, así como de mecanismos para compartir información que permitan reforzar su infraestructura y 
proteger los servicios públicos. 

No reconocer que el gobierno puede sufrir afectaciones o disminuciones de su capacidad operativa 
por causa de los desastres representa un gran riesgo. Tomando en cuenta que atender esta situación es 
una cuestión prioritaria para la protección civil,  

Los gobiernos, instituciones y sociedades no están lo suficientemente preparados para enfrentarse 
a escenarios de catástrofe, que pongan en riesgo su estabilidad y/o gobernabilidad. No existen 
programas orientados a la gestión de la continuidad de operaciones, que además de prevenir y minimizar las 
pérdidas, reduzcan tiempos de recuperación, costos sociales y económicos y que garanticen una respuesta 
planificada ante cualquier desastre que ponga en peligro su funcionalidad. Tanto el municipio, como el 
gobierno estatal no cuentan con estrategias que les permitan hacer frente a fenómenos perturbadores, sin ver 
detenidas sus actividades primordiales. El desconocimiento de la importancia y aplicación de planes de 
continuidad de operaciones ha generado una descoordinación en las prioridades de atención frente a dichos 
fenómenos. 

 

1.2 Limitada vinculación con la sociedad y escasa promoción de la cultura de protección civil. 

 

Durante muchos años, se descuidó la relación con el eslabón más fuerte de la protección civil: la 
sociedad civil organizada, la cual fue la fuente más importante de organización y adopción de soluciones 
efectivas a los problemas emergentes. 

En la actualidad se cree que sólo el Gobierno, es responsable único de la atención de la emergencia, 
quedando en muchas ocasiones limitada su capacidad de respuesta. El enfoque esencialmente reactivo del 
sistema priorizó la participación de las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la planeación, los 
programas de respuesta a emergencias y el alertamiento en el plano comunitario. 
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En tal sentido, cobra relevancia la falta de vinculación con la ciudadanía para reducir significativamente 
su vulnerabilidad ante los desastres y sobre todo, la necesidad de impulsar campañas de responsabilidad 
social y compromisos con la población, sumando los recursos humanos y materiales de la iniciativa privada 
y especialmente de los medios de comunicación, que son una parte importante del Sistema Municipal de 
Protección civil. Es importante mencionar que los primeros en atender una emergencia es el personal 
especializado más cercano a la población. Por lo tanto, una estrategia de eficacia operativa debería estar 
orientada a la formación de cuadros locales de protección civil provenientes del ámbito comunitario. 

La participación social en el Sistema Municipal de Protección Civil ha sido mínima, dada la 
escasa promoción a la cultura de protección civil. La población vulnerable y expuesta a un peligro cuenta con 
poca información sobre la situación de riesgo que vive, limitando su participación en la gestión del riesgo y 
su capacidad de resiliencia es mínima. 

La promoción gubernamental de la cultura de protección civil no ha sido suficiente para llegar a 
las localidades. Asimismo, la baja promoción ha repercutido en una limitada participación social en la práctica 
de conductas de auto cuidado y autoprotección que contribuyan a reducir las cifras de decesos y lesiones. 
Además, incide el hecho de que no se cuenta con información sobre el impacto de las campañas de 
sensibilización e información entre la población, por lo que no se identifica con certidumbre cuáles son las 
capacidades o conocimientos con los que cuentan los individuos, las familias y los grupos a nivel comunitario 
para responder preventiva o reactivamente ante los agentes perturbadores a los que están expuestos. Por 
otra parte, se reconoce la necesidad de contar con programas permanentes que impulsen una cultura de 
protección civil, así como de prevención y autoprotección en todos los sectores de la población, con especial 
énfasis en los habitantes con altas condiciones de vulnerabilidad. Para ello, se requiere implementar amplias 
campañas de difusión y comunicación social a nivel regional, local y comunitario para que la población 
identifique oportunamente condiciones de riesgo y participe activamente en reducirlas. 

Como generador y receptor de información y de esquemas de actuación, el Sistema Municipal 
de Protección Civil tiene una mínima vinculación con organismos municipales y con instituciones académicas 
o centros de investigación, lo que ha provocado poco intercambio de conocimientos y experiencias en materia 
de protección civil. 

No existe un sistema de acreditación de competencias para formar recursos humanos en materia 
de gestión integral de riesgos que atienda las necesidades de la Coordinación Municipal de Protección Civil, 
por lo que no es posible evaluar al personal encargado de actividades de protección civil. De igual forma, los 
programas de educación básica, media, media superior y superior carecen de información relacionada a la 
Gestión Integral de Riesgos, por lo cual la difusión de ésta, en edades tempranas, es prácticamente nula. 

 

1.3 Limitada coordinación del sistema municipal  de protección civil en emergencias y desastres. 

 

La falta de una adecuada vinculación de los planes de protección civil ha provocado una deficiente 
disponibilidad y aprovechamiento de los recursos para atender emergencias, tales como los refugios 
temporales, la instalación de centros de acopio, la capacidad de distribución de ayuda humanitaria, entre 
otros. 

Para caracterizar de modo más preciso esta problemática, es necesario mencionar que por cada 
gran desastre, en el ámbito local, se producen adicionalmente diversos desastres pequeños y medianos, de 
modo que los niveles de pérdidas económicas y sociales son mayores. Estos micro desastres disminuyen la 
capacidad de articulación de esfuerzos mayores en términos de cooperación intergubernamental que 
robustezca las capacidades institucionales, lo que a su vez propicia una amplia desvinculación entre actores 
que debían trabajar bajo sólidos esquemas de cooperación. 

Se carece de registros públicos de la participación de grupos voluntarios en acciones de protección civil. 
Ello genera dificultades operativas para convocarlos a realizar trabajos preventivos, urgentes o de auxilio a la 
población, coordinados bajo la autoridad local de protección civil. Esta insuficiente participación  con 
grupos Voluntarios ha provocado con frecuencia respuestas desarticuladas, parciales y poco efectivas en 
cuanto a la administración de emergencias y desastres, lo cual genera finalmente un limitado 
aprovechamiento de este recurso humano. Asimismo, se debe considerar que el Gobierno se ha centralizado 
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sus recursos humanos y materiales en la generación de un modelo de gestión de riesgos poco cooperativo, 
vertical e ineficiente, lo que provoca que la atención por parte de las autoridades municipales se retrase al 
tener que atender eventos simultáneos. 

Existe una deficiente capacidad de las instancias operativas de comunicación, de 
alertamiento, información, apoyo permanente y enlace entre los integrantes del sistema, en las tareas de 
preparación, auxilio y recuperación, esto se debe a que los protocolos de respuesta a emergencias están 
desactualizados y los boletines de alertamiento tienen un alcance territorial limitado, lo que muestra la urgente 
necesidad de actualizar el modelo de operación conjunta de administración de emergencias y desastres., para 
fungir como un área de vinculación entre los integrantes del Sistema Nacional en las tareas de preparación, 
auxilio y recuperación, integrando sistemas, equipos, documentos e instrumentos que contribuyan a facilitar la 
oportuna y adecuada toma de decisiones. No obstante, el Centro carece de infraestructura actualizada que 
permita su óptima operación, que le permita ser un instrumento para fomentar una mayor coordinación entre 
las autoridades de protección civil y eficientar el modelo de comunicación preventiva y reactiva del Sistema. 
Asimismo, el Centro ha enfrentado limitaciones tecnológicas, operativas y de personal, dificultando en muchas 
ocasiones la difusión de alertamientos y comunicados de los diversos eventos perturbadores. 

 

      1.4 Insuficiente adopción y uso de innovación tecnológica en materia de protección civil. 

 

El Atlas Municipal de Riesgos no cuenta con una plataforma tecnológica de vanguardia, de acuerdo con 
las necesidades del Municipio. El municipio  carece de personal especializado y suficiente que contribuya a la 
mejora continua de la plataforma tecnológica sobre la que opera el Atlas, que promueva nuevas estrategias de 
utilización y aporte nuevos esquemas del uso de la innovación tecnológica. 

Debido a que el Atlas Municipal  de Riesgos aún no está homologado y sistematizado, no concentra 
la totalidad de los agentes perturbadores y daños esperados y tampoco está vinculado al Sistema Nacional 
de Alertas, provocando que no se cuente con información en tiempo real, para establecer estrategias en 
materia de prevención y para la atención de las emergencias. Tanto el Atlas Municipal de Riesgos, se deberán 
fortalecer como instrumento fundamental para un mejor diseño de políticas públicas que salvaguarden la vida 
y el patrimonio de la población y permita priorizar acciones preventivas tendientes a reducir riesgos. 

 

1.5 Distribución inadecuada de los instrumentos financieros de gestión de riesgos. 

 

La falta de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad preventiva ha llevado a concentrar 
los recursos federales en esfuerzos de atención y remedio de los desastres después de ocurridos. 

A ello se suma el desgaste, la poca inversión, la falta de cultura preventiva en la población, así 
como la escasa coordinación entre las instituciones encargadas del monitoreo de los fenómenos naturales y 
la prevención. 

Por lo anterior, se advierte la inminente necesidad de conjuntar trabajos que conlleven a disminuir 
o eliminar esta disparidad, de tal forma que se cuente con instrumentos con mayor capacidad de 
financiar acciones preventivas y de atención a emergencias y desastres. 

En lo que respecta a la normativa actual aplicable a la atención de emergencias, ésta considera 
como elemento fundamental, la inmediatez en el apoyo necesario y urgente a la población. No obstante, y a 
pesar de que los tres órdenes de gobierno han sumado esfuerzos para la consecución de las acciones 
conducentes, dicho marco normativo ofrece un rango de actuación limitado que permita tener la certeza de 
que el apoyo correspondiente, efectivamente cumpla con su objeto final, que es responder de manera 
eficiente y directa a la población afectada o susceptible de serlo, debiendo fortalecerse el marco de actuación, 
de tal forma que se cuente con la certeza de que el apoyo proporcionado con cargo a los instrumentos 
financieros para la gestión de riesgos, llegue directamente en beneficio de los Pinalenses. 

Finalmente, es necesario señalar que las instancias que intervienen en el procedimiento de operación 
de los instrumentos financieros para la gestión de riesgos, en muchos casos no tienen conocimientos plenos 
de los procedimientos de acceso y sus alcances. Se evidencia la necesidad de difundir los instrumentos y 
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sistemas existentes, así como los medios para acceder y operar, considerándose para ello las campañas, 
cursos de Capacitación, talleres y demás medios de difusión, a efecto de alcanzar los fines propuestos y 
agilizar el acceso a los mismos. 

 

1.6 Marco jurídico desactualizado y heterogéneo. 

 

El Sistema Municipal  de Protección Civil debe contar con un marco jurídico que permita a cada uno de 
sus integrantes tener las bases legales de actuación y los faculte para coordinar esfuerzos y recursos en 
beneficio de la población. 

Tal es el caso del uso de suelo, asentamientos humanos en zona de riesgo, los problemas financieros 
como la asignación de recursos a nivel municipal para fines de prevención de riesgos o la creación de 
instrumentos de transferencia de riesgos, los cuales pueden ser temas difíciles para el  municipio. 

Históricamente, en diferentes lugares del Municipio se han establecido asentamientos humanos en zonas 
de riesgo por la necesidad de vivienda, ignorando los peligros a los que se exponen. A ello se suma la poca 
o nula planeación urbana o desatención de las autoridades en regular el asunto. Esto ha provocado 
que fenómenos naturales perturbadores cobren la vida de personas por derrumbes e 
inundaciones, principalmente. La Ley General de Protección Civil contempla como delito grave la construcción 
en zona de riesgo, pero este hecho no es sancionado en la legislación penal, lo que convierte al precepto 
en inaplicable. Existen algunos casos en los que las autoridades locales cuentan con la normatividad que 
les permita evitar los asentamientos en zona de riesgo. Sin embargo, muchas veces no es aplicada, debido a 
que los costos de reubicar a personas asentadas en estas zonas son muy altos, o a otras razones fuera 
de ordenanza. 

 

2. OBJETIVOS 

Garantizar la seguridad de la ciudadanía mediante el equipamiento técnico y humano de la Coordinación 
de Protección Civil, con personal capacitado para el ejercicio pleno de sus actividades y contar con los 
elementos y herramientas necesarias para ofrecer un servicio con eficacia. 

     Fomentar las acciones preventivas que coadyuven a la disminución del riesgo ante desastres de origen 
natural, fortalecidos con los conocimientos de las vulnerabilidades existentes en las comunidades. La 
prevención frente a los riesgos naturales existentes y los producidos por el cambio climático o la acción del 
hombre deben formar parte de las estrategias en materia de la Gestión Integral de Riesgos y de esta manera 
fortalecer y mejorar las acciones del sistema  de Protección Civil. 

Innovar, actualizar y mejorar las tecnologías actuales ya que mantendrán al Sistema Nacional de Protección 
Civil a la vanguardia en el conocimiento, uso y difusión de las tecnologías para la Protección Civil. 

Eficientar la asignación y distribución de recursos  financieros en la gestión de riesgos., En este sentido en los 
últimos años los recursos tendientes a la protección civil se han orientados considerablemente a la atención 
de los daños provocados por los desastres de origen natural, lo que no necesariamente ha garantizado la 
eficiencia de los recursos autorizados. Por lo que resulta indispensable la adopción de diversas líneas de 
acción que permitan ampliar y fortalecer la intervención gubernamental, sustituyendo al desastre como el 
centro de las gestiones y eficientar el destino de los recursos asignados a protección civil. 

 

3. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

3.1 Inducir el enfoque preventivo en las actividades de los integrantes de Protección Civil. 

Líneas de Acción: 

3.1.1- Fortalecer la actuación del  gobierno para la mitigación de riesgos. 



 

[Escriba texto] 
 

GACETA MUNICIPAL 2015-2018 

13 

3.1.2  Asesorar a las unidades de la Administración Pública para impulsar la reducción de la vulnerabilidad 
física en la infraestructura  

3.1.3 Fomentar un adecuado desempeño de las unidades internas de protección civil de la Administración 
Pública  

3.1.4 capacitar las instancias educativas mediante la incorporación y promoción de estrategias enfocadas a la 
prevención. 

3.1.5 Fortalecer  el esquema de capacitaciones en materia de protección civil  

3.1.6 Consolidar al Atlas Municipal  de Riesgos como una herramienta primordial para la toma de decisiones 
en materia de prevención. 

3.1.7 Gestionar que la información que proporcione el Sistema Nacional de Alertas mejore las acciones 
preventivas a nivel municipal. 

 

3.2 Analizar el impacto de los desastres para una efectiva toma de decisiones en materia preventiva. 

Líneas de Acción: 

3.2.1 Generar escenarios homogéneos de riesgo que incorporen información socioeconómica a un sistema de 
información. 

3.2.2 Formalizar, unificar y promover la transversalidad de la metodología de análisis de riesgos. 

3.2.3 Analizar peligros, vulnerabilidades y riesgos, a través de escenarios regionales y locales para la mejor 
toma de decisiones. 

 

3.3 Generar lineamientos para los procesos de elaboración, evaluación y seguimiento de Planes de 
Continuidad de Operaciones. 

3.3.1 Establecer esquemas de trabajo con las entidades de la Administración para elaborar Planes de 
Continuidad de Operaciones. 

3.3.2 Evaluar y emitir observaciones para la mejora y actualización de los Planes de Continuidad de 
Operaciones. 

3.3.3 Realizar eventos para promover Planes de Continuidad de Operaciones y evaluar los avances. 

 

3.4 Fortalecer la cultura de la protección civil 

Líneas de Acción 

3.4.1 El Sistema Municipal de Protección civil es un conjunto articulado de estructuras organizacionales, 
métodos y políticas para reducir sistemáticamente los riesgos y proteger a la población impulsando una 
cultura preventiva. En tal sentido, para concretar la finalidad que persigue el sistema, son factores clave el 
grado de coordinación que establezca el gobierno con la iniciativa privada y las organizaciones de la sociedad, 
la inclusión de la participación ciudadana como proveedora de estrategias y el análisis de riesgos, y 
evaluación e implantación de los programas preventivos dirigidos a la sociedad. 

3.4.2 Así mismo, se requiere enfocar los esquemas de capacitación y formación de los integrantes de la 
Coordinación de Protección Civil, que fortalezcan la cultura de la autoprotección y colaboren con las 
comunidades para disminuir los riesgos y resistir el impacto de los desastres, gracias a la comprensión de los 
fenómenos naturales y antropogénico. 

 

 

 



 

[Escriba texto] 
 

GACETA MUNICIPAL 2015-2018 

14 

3.5 Instrumentar campañas para el fomento de la cultura de protección civil. 

Líneas de acción: 

3.5.1 Promover programas que fomenten en la sociedad una cultura de protección civil. 

3.5.2 Participar en la coordinación de acciones de cultura preventiva 

3.5.3 Impulsar una intensa campaña de información preventiva dirigida especialmente a la población 
vulnerable asentada en zonas de alto riesgo. 

3.5.4 Difundir la cultura preventiva a través de todos los medios disponibles. 

3.5.5  Impulsar programas para fomentar en la sociedad una cultura de protección civil y adaptación a los 
efectos del cambio climático. 

3.5.6 Implementar acciones que permitan conocer el impacto de las campañas de sensibilización e 
información entre la población. 

 

3.6 Desarrollar acciones que impulsen la participación social y sectorial en protección civil. 

Líneas de Acción: 

3.6.1 Generar espacios para mejorar la captación de información ciudadana sobre riesgos. 

3.6.2 Integrar redes ciudadanas promotoras de la protección civil, con mujeres y hombres de todos los grupos 
de edad. 

3.6.3 Promover la cultura de protección civil como parte de la responsabilidad social con los representantes 
del sector privado. 

3.6.4 Fortalecer la vinculación con la sociedad mediante la celebración de convenios. 

3.6.5 Fomentar la capacidad de resiliencia en la sociedad mexicana. 

 

3.7 Formar y acreditar recursos humanos para el servicio de la población en la gestión integral de 
riesgos. 

Líneas de Acción: 

3.7.1 Formar recursos humanos en la gestión integral de riesgos por medio de la capacitación en materia de 
Protección Civil. 

3.7.2 Desarrollar contenidos educativos de gestión integral de riesgos con lenguaje incluyente. 

3.7.3 Implementar los programas de estudio de capacitación en materia  de Protección Civil. 

 

3.8 Evaluar las competencias de personal dedicado a la protección civil. 

Líneas de Acción: 

3.8.1 Elaborar la base de competencias asociadas a las actividades de protección civil. 

3.8.2 Generar instrumentos para la evaluación de las competencias. 

 

3.9Mejorar la coordinación de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil 
en emergencias y desastres. 

3.9.1Debido a los constantes fenómenos naturales perturbadores que afectan al extenso territorio del país, 
la atención de emergencias y desastres se convierte en un elemento fundamental de protección a la población 
y las autoridades deben contar con protocolos definidos para cada caso. Por lo anterior, el 
SINAPROC privilegiará los aspectos proactivos de la administración de emergencias y desastres, 
anticipándose eficazmente a los escenarios de crisis y fortaleciendo la corresponsabilidad entre los 



 

[Escriba texto] 
 

GACETA MUNICIPAL 2015-2018 

15 

integrantes del sistema, además de sumar instrumentos innovadores para la administración de situaciones 
catastróficas y la prevención como una herramienta de mejora continúa hacia donde el sistema deberá ir 
evolucionando. 

3.9.2 Para atender dichas situaciones, entre las medidas urgentes a adoptar están, entre muchas 
otras, incrementar el equipamiento especializado de protección civil, homologar los protocolos de respuesta 
ante los fenómenos naturales y antrópicos que describe la Ley General de Protección Civil. 

 

3.10 Fortalecer el enfoque estratégico de la Coordinación de  Protección Civil  Municipal 
en emergencias y desastres. 

Líneas de Acción: 

3.10.1 Fomentar la homologación de los programas de protección civil gubernamentales y de los sectores 
privado y social. 

3.10.2 Promover la eficacia operativa de dispositivos de emergencia en situaciones catastróficas. 

3.10.3 Fomentar la colaboración entre autoridades estatales y municipales en la atención de emergencias y 
desastres. 

3.10.4 Identificar factores sociales de vulnerabilidad de género en la atención de desastres de origen natural y 
humano. 

3.10.6 Incorporar la perspectiva de género en los programas y planes de protección civil. 

 

3.11 Gestionar la información recibida por el Sistema Nacional de Alertas y el Centro Nacional de 
Emergencias. 

Líneas de Acción: 

3.11.1 Aplicar la información del Centro Nacional de Emergencias para eficientar estrategias preventivas y 
reactivas en la Coordinación  de Protección Civil Municipal. 

3.11.2 Fomentar la coordinación de la administración pública federal, entidades federativas y municipios para 
alertar e intercambiar información sobre fenómenos perturbadores. 

 

     3.12 Generar un marco jurídico consistente que permita brindar certeza jurídica a las acciones en 
materia de protección civil. 

3.12.1 El marco jurídico que sustente las actividades de protección civil debe ser consistente y homogéneo 
para proveer a las autoridades elementos que permitan llevar a cabo acciones eficientes en beneficio de 
la población, evitando así duplicidad de actuaciones o un trabajo descoordinado, además de vacíos 
jurídicos para los servidores públicos. 

 

3.13 Consolidar la actualización y creación de ordenamientos jurídicos complementarios de la Ley 
General de Protección Civil. 

Líneas de Acción: 

3.13.1 Impulsar la elaboración y actualización de ordenamientos jurídicos que fortalezcan la Ley General de 
Protección Civil. 

3.13.2 Impulsar la emisión de Normas Oficiales en el Reglamento de Protección Civil del Municipio de Pinal de 
Amoles, que proporcionen regulaciones técnicas a los procesos y servicios de protección civil. 

3.13.3 Incorporar la perspectiva de igualdad de género en toda la normatividad que se emitan en materia de 
protección civil. 
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3.14 Promover la homologación de la normatividad federal, estatal y municipal incorporando la 
Gestión Integral de Riesgo. 

Líneas de acción: 

3.14.1  Impulsar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para integrar en su normatividad la 
Gestión Integral de Riesgos. 

3.14.2  Inducir la participación de Consejo Municipal en  homologación de la normatividad de protección civil. 

3.14.3 Promover ante autoridades locales la integración en sus legislaciones de normas que 
eviten asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. 

 

3.15 Fomentar el cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil y de asentamientos 
humanos. 

Líneas de acción: 

3.15.1 Promover ante las autoridades estatales y municipales la aplicación de sanciones en materia de 
protección civil. 

3.15.2 Desincentivar la ocupación de suelo en zonas que no cuenten con un análisis de riesgos y 
la autorización correspondiente. 

3.15.3 Fortalecer la evaluación de la conformidad para un efectivo cumplimiento de las Normas del 
Reglamento Municipal. 

 

3.16 Mantener actualizado el Atlas Municipal de Riesgos para convertirlo en una herramienta útil para 
el desarrollo y el ordenamiento del territorio. 

Líneas de acción: 

3.16.1 Supervisar el desarrollo y actualización del Atlas Municipal de Riesgo, bajo criterios homogéneos, 
integrándolo al Atlas Estatal. 

3.16.2 Garantizar la operación continua y actualización de las bases de datos del Atlas de Riesgos. 

 

3.17 Consolidar al Sistema Municipal de Alertas como herramienta gestora de la información al 
Sistema Municipal de Protección Civil. 

Líneas de acción: 

3.17.1 Crear y operar el Sistema Municipal de Alertas, para informar oportunamente y mejorar así la seguridad 
de los pinalenses. 

3.17.2 Mejorar los mecanismos para la prevención de riesgos mediante la implementación tecnológica 
aplicable al Sistema Municipal de Alertas. 

3.17.3 Integrar dentro del sistema, plataformas tecnológicas que alerten a la población ante la ocurrencia y 
posible impacto de fenómenos perturbadores. 

3.17.4 Promover la estandarización de los sistemas existentes de monitoreo y alertamiento de fenómenos 
perturbadores. 

3.17.5 Coordinar la instrumentación de redes de monitoreo y alerta de fenómenos naturales para 
su homologación con los Sistemas Estatal y Nacional de Alertas. 

3.17.6 Impulsar la investigación, creación y desarrollo de nuevos sistemas de alerta y monitoreo. 

 

3.18  Generar un marco jurídico consistente que permita brindar certeza jurídica a las acciones en 
materia de Protección Civil. 

Líneas de Acción: 
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3.18.1Promover ante las autoridades y congreso estatal que lleven a cabo las reformas necesarias que les 
permita atender lo establecido en la legislación federal. Ya que La Ley General prevé que se considerará 
como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos 
humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgo. Sin embargo, 
dicho precepto no se contempla en la normatividad correspondiente.  

3.18.2 Actualizar  y complementar con Normas Oficiales el Reglamento Municipal, para que en conjunto se 
cuente con un marco jurídico sólido, actualizado, homogéneo y operable.  

 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

 

ANR Atlas Nacional de Riesgo 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 

FONDEN Fondo de Desastres Naturales 

FOPREDEN Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y 
Fideicomiso Preventivo 

GIR Gestión Integral de Riesgos 

LGPC Ley General de Protección Civil 

NOM Norma Oficial Mexicana 

ONG Organización no gubernamental 

PNPC Programa Nacional de Protección Civil 

SINAPROC Sistema Nacional de Protección Civil 

SNA Sistema Nacional de Alertas 

 

GLOSARIO 

Atlas Nacional de Riesgo Sistema Integral de Información sobre los agentes 
perturbadores y daños esperados, resultado de un 
análisis espacial y temporal sobre la interacción entre 
los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición 
de los agentes afectables. 

Autocuidado Acciones preventivas destinadas a la reducción de 
riesgos en sus aspectos preventivos a favor de sí 
mismo, de la familia y de la comunidad a la que 
pertenece, antes de que suceda un fenómeno 
antropogénico o natural perturbador. 

Autoprotección Acciones que se realizan para contribuir a la 
protección de sí mismo, de la familia y de la 
comunidad a la que se pertenece, en el momento en 
que suceda un fenómeno antropogénico. 

Campo volcánico mono 
genético 

Área de la corteza terrestre que es propensa a tener 
una actividad volcánica localizada. Por lo general, 
contiene decenas a cientos de pequeños volcanes 
que aparecen en grupos o alineados sobre una 
misma fractura y cada uno es el producto de una 
sola erupción (de allí el término "monogenético", es 
decir, un sólo origen) que puede durar desde algunos 



 

[Escriba texto] 
 

GACETA MUNICIPAL 2015-2018 

18 

días hasta algunos años. 

Damnificado Persona afectada por un agente perturbador, ya sea 
que haya sufrido daños en su integridad física o un 
perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere 
asistencia externa para su subsistencia; 
considerándose con esa condición en tanto no se 
concluya la emergencia o se restablezca la situación 
denormalidad previa al desastre. 

Fenómeno antropogénico Agente perturbador producido por la actividad 
humana. 

Fenómeno natural 
perturbador 

Agente perturbador producido por la naturaleza. 

Fenómeno perturbador Son fenómenos que pueden alterar el funcionamiento 
normal de los asentamientos humanos o sistemas 
afectables y producir en ellos un estado de desastre. 

Fenómeno geológico Agente perturbador que tiene como causa directa las 
acciones y movimientos de la corteza terrestre. 

Fenómeno 
hidrometeorológico 

Agente perturbador que se genera por la acción de 
los agentes atmosféricos, tales como ciclones 
tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, 
fluviales, costeras y lacustres, tormentas de nieve, 
granizo, polvo y electricidad; heladas, sequías, ondas 
cálidas y gélidas y tornados. 

Gestión Integral de Riesgos El conjunto de acciones encaminadas a la 
identificación, análisis, evaluación, control y reducción 
de los riesgos, considerándolos por su origen 
multifactorial y en un proceso permanente de 
construcción, que involucra a los tres niveles de 
gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo 
que facilita la realización de acciones dirigidas a la 
creación e implementación de políticas públicas, 
estrategias y procedimientos integrados al logro de 
pautas de desarrollo sostenible, que combatan las 
causas estructurales de los desastres y fortalezcan 
las capacidades deresiliencia o resistencia de la 
sociedad. Involucra las etapas de identificación de los 
riesgos y/o su proceso de formación ,previsión, 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
recuperación y reconstrucción. 

Instrumentos financieros de 
gestión 
de riesgos 

 

Micro desastre 

Son aquellos programas y mecanismos de 
financiamiento y cofinanciamiento con el que cuenta 
el gobierno federal para apoyar a las instancias 
públicas federales y entidades federativas, en la 
ejecución de proyectos y acciones derivadas de la 
gestión integral de riesgos, para la prevención y 
atención de situaciones de emergencia y/o desastre 
de origen natural. 

Resultado de uno o más agentes perturbadores, 
cuyos daños no exceden la capacidad de respuesta 
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de la comunidad afectada y, por consiguiente, son 
atendidos en el ámbito local por los municipios, 
delegaciones del Distrito Federal y las entidades 
federativas sin recibir apoyos excepcionales del 
Gobierno de la República. 

Plan de continuidad de 
operaciones 

Al proceso de planeación, documentación y actuación 
que garantiza que las actividades sustantivas de las 
instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas 
por un agente perturbador, puedan recuperarse y 
regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta 
planeación deberá estar contenida en un documento 
o serie de documentos cuyo contenido se dirija 
hacia la prevención, respuesta inmediata, 
recuperación y restauración, todas ellas avaladas por 
sesiones de capacitación continua y realización de 
simulacros. 

Programa Interno 
de Protección 
Civil 

Es un instrumento de planeación y operación, 
circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, 
institución u organismo del sector público, privado o 
social; que se compone por el plan operativo para la 
Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la 
continuidad de operaciones y el plan de 
contingencias, y tiene como propósito mitigar los 
riesgos previamente identificados y definir acciones 
preventivas y de respuesta para estar en condiciones 
de atender la eventualidad de alguna emergencia o 
desastre; mitigar los riesgos previamente identificados 
y definir acciones preventivas y de respuesta para 
estar en condiciones de atender la eventualidad de 
alguna emergencia o desastre. 

 

Resiliencia Es la capacidad de un sistema, comunidad o 
sociedad potencialmente expuesta a un peligro para 
resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus 
efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a 
través de la preservación y restauración de sus 
estructuras básicas y funcionales, logrando una 
mejor protección futura y mejorando las medidas de 
reducción de riesgos. 

Sistema Nacional de Alertas Es el sistema de alertamiento temprano ante 
fenómenos de comportamiento relativamente 
predecibles, a cargo del Gobierno de la República, 
que está compuesto por la totalidad de los sistemas 
de este tipo, actualmente dispersos y no compatibles: 
Servicio Meteorológico Nacional, alerta sísmica y de 
tsunamis, semáforo ciclónico y volcánico, detección 
de incendios, alerta de nevadas y sequías. 

Unidad Interna de Protección 
Civil 

El órgano normativo y operativo responsable de 
desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, 
así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el 
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Programa Interno de Protección Civil los inmuebles e 
instalaciones fijas y móviles de una dependencia, 
institución o entidad perteneciente a los sectores 
públicos, privados y sociales; también conocidos 
como Brigadas Institucionales de Protección Civil. 

 

DADO EN EL SALÓN DE CABILDO, SEDE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, 
QRO., EL DÍA ONCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO PARA SU DEBIDA APROBACIÓN, EN EL 
EJERCICIO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 

C.P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QRO. 

(Rúbrica) 
 

  
LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO  

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
(Rúbrica) 

 
C.P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PINAL DE 
AMOLES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PROMULGO EL PRESENTE PLAN MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE PINAL DE AMOLES, QRO., EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, PARA SU 
PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.  
 

C.P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QRO. 

(Rúbrica) 
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SEXAGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA - 25 DE ENERO DEL 2018. 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE GRATIFICACIÓN DEL C. J. 
GUADALUPE GUERRERO AGUILÓN. 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO 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 Segunda Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 25 de enero del 2018, la 
Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, presenta para su análisis, discusión para su aprobación la 
solicitud de gratificación de fecha seis de diciembre del dos mil diecisiete, presentada por el c. J. Guadalupe 
Guerrero Aguilón, la cual una vez discutida y analizada por el honorable ayuntamiento, es sometida a 
votación…; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, presenta para su análisis, discusión para 
su aprobación la solicitud de gratificación de fecha seis de diciembre del dos mil diecisiete, presentada por el 
C. J. Guadalupe Guerrero Aguillón, la cual una vez discutida y analizada por el Honorable Ayuntamiento, es 
sometida a votación.   
 
La presidenta municipal C.P. Gloria Inés Rendón García solicita a la Secretaria del Ayuntamiento Lic. Maricela 
de Santiago Casiano que someta aprobación del Ayuntamiento, para que requiera mediante oficio al C. J. 
Guadalupe Guerrero Aguillón y bajo protesta de decir verdad, aclare su solicitud especificando la fecha en la 
que se construyó el tanque de agua, ya que dentro de los programas de obra pública ejecutados por esta 
administración no se desprende que se haya realizado obra alguna en el predio que refiere, así mismo, para 
que acredite la propiedad del predio que menciona en su escrito de solicitud.   
 
La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, somete aprobación del Ayuntamiento este punto; por lo cual, 
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 para que requiera mediante oficio 
al C. J. Guadalupe Guerrero Aguillón y  bajo protesta de decir verdad, aclare su solicitud especificando la 
fecha en la que se construyó el tanque de agua, ya que dentro de los programas de obra pública ejecutados 
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por esta administración no se desprende que se haya realizado obra alguna en el predio que refiere, así 
mismo, para que acredite la propiedad del predio que menciona en su escrito de solicitud.    

ANÁLISIS, DISCUSIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y 
ACEPTACIÓN DE DONACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO SAN JUAN DIEGO, AHUACATLÁN DE 
GUADALUPE, POR LA C. ENGRACIA RIVERA ROMERO. 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO 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 Segunda Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 25 de enero del 2018, la 
Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García, presenta para su análisis y discusión para su 
aprobación la solicitud de reconocimiento y aceptación de donación de calles en el Barrio San Juan Diego, 
Ahuacatlán de Guadalupe, por la C. Engracia Rivera Romero…; 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 reconocimiento y aceptación de donación de calles en el Barrio 
San Juan Diego, Ahuacatlan de Guadalupe, por la C. Engracia Rivera Romero, la cual, una vez discutida y 
analizada por el H. Ayuntamiento es sometida a votación. 
 
La Presidenta Municipal, C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago 
Casiano que someta aprobación del Honorable Ayuntamiento el reconocimiento y aceptación de la donación 
de las calles que señala en su escrito de solicitud la C. Engracia Rivera Romero, siendo las siguientes: 
CALLE 1: FRESNO, que va de la Rivera del río hacia el sur con una distancia de 199.92 metros y colinda con 
el resto del predio. CALLE 2: NARANJO, que va de la calle fresno con una distancia de 56.71 metros y 
colinda con Arroyo la Cañada. CALLE 3: AGUACATE, que va de la calle fresno con una distancia de 44.67 
metros y colinda con Arroyo la Cañada y CALLE 4: MANZANILLO, que va de calle  naranjo con una distancia 
de 269.00 metros, colindando con la propiedad de Gabriel Valeriano. Así mismo, para que se de vista a 
Desarrollo Urbano del Municipio y proceda a realizar las subdivisiones de este predio. 
 
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     
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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 el reconocimiento y aceptación de la donación de las calles que señala en su escrito de solicitud 
la C. Engracia Rivera Romero, siendo las siguientes: CALLE 1: FRESNO, que va de la Rivera del río hacia el 
sur con una distancia de 199.92 metros y colinda con el resto del predio. CALLE 2: NARANJO, que va de la 
calle fresno con una distancia de 56.71 metros y colinda con Arroyo la Cañada. CALLE 3: AGUACATE, que 
va de la calle fresno con una distancia de 44.67 metros y colinda con Arroyo la Cañada y CALLE 4: 
MANZANILLO, que va de calle  naranjo con una distancia de 269.00 metros, colindando con la propiedad de 
Gabriel Valeriano. Así mismo, para que se de vista a Desarrollo Urbano del Municipio y proceda a realizar las 
subdivisiones de este predio. 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN A FAVOR O EN CONTRA, 
POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL PROYECTO DE “LEY QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.” 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO 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 Segunda Sesión Ordinaria del h. ayuntamiento de fecha 25 de enero del 2018. La 
Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva, presento para su  análisis, discusión para la Manifestación a 
favor o en contra, por parte del H. Ayuntamiento del Proyecto de “Ley que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro.”  

Como sexto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, presenta para su análisis y discusión para 
la manifestación a favor o en contra, por parte del H. Ayuntamiento, el Proyecto de “Ley que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro”, mismo que una vez 
discutido y analizado es sometido a votación.  
 
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 manifestación a favor del Proyecto de “Ley 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro”. 
 
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     
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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 se manifiesta a favor de manera económica y 
por unanimidad en el  Proyecto de “Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro”. 
 

C.P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QRO. 

(Rúbrica) 
 

  
LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO  

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
(Rúbrica) 

ASUNTOS GENERALES - SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO 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 Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 25 de enero del 2018. La 
Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García,  manifiesta que tiene tres puntos a tratar en asuntos generales, 
siendo los siguientes: 
 

Como séptimo punto, asuntos generales, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García,  manifiesta que 
tiene tres 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 el dictamen del Programa de seguridad Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro, por lo 
cual, solicita a los integrantes de la Comisión de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, 
hagan entrega de este dictamen, el cual una vez entregado es sometido aprobación  del H. Ayuntamiento. 
La Presidenta Municipal, C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago 
Casiano que someta aprobación del Honorable Ayuntamiento el dictamen del Programa de Seguridad 
Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro. 
 
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     
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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 el dictamen del Programa de Seguridad Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro. 
 

C.P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA, C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI, PROFR. JORGE 
ELEUTERIO GALLEGOS AVILA Y EL ING. JOSÉ DAVID HERRERA MEJÍA, PRESIDENTA, SECRETARIA 
Y VOCALES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES QRO., EN USO DEL DERECHO 
CONFERIDO POR EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, ARTÍCULO 60, 61 Y 62 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PINAL 
DE AMOLES, QRO., PRESENTAN EL SIGUIENTE DICTAMEN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. 
 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, 36 Y 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, 38 FRACCIÓN I Y 146, 148 DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1.- Que en virtud de lo establecido en el artículo 115 de Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la propia del Estado, y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es competencia de los 
Ayuntamientos de los Municipios aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida la 
Legislatura del Estado, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 2.- Que el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece la 
competencia del ayuntamiento para aprobar los bandos de policía y gobierno, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.     

3.- Que de acuerdo al Reglamento de la Corporación de Policía y Tránsito Municipal de Pinal de Amoles, Qro., 
publicado en el periódico oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el día 30 de noviembre de 
2007, en su artículo 6 fracción I, establece como una de las funciones del Director de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal formular el Programa de Seguridad Pública Municipal de acuerdo a lo establecido en el 
Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Estatal de Seguridad Pública, en el 
que deben considerarse las estrategias, indicadores y recursos necesarios para el año en cuestión. 

4.-Que es un compromiso del Ayuntamiento de la administración 2015-2018 trabajar en reglamentos y 
disposiciones administrativas de observancia general enfocadas a la seguridad pública en el Municipio, que 
permitan mantener el estado de derecho, que este compromiso se refleja en el Plan Municipal de Desarrollo 
de la Administración 2015-2018, en el eje 4 Gobierno Competitivo, 4.5 seguridad pública y cultura de 
protección civil, en su línea de acción marcada con el número 1 y 4. 

5.-Que en virtud de lo señalado por el artículo 146 fracción II, 147, 148 y 149 de La Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro es facultad de este Ayuntamiento organizar el funcionamiento de la Administración 
Pública Municipal, su estructura y su regulación sustantiva y adjetiva en las materias de su competencia, a 
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través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan 
disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria para el municipio; por tal razón, y debido a 
las consideraciones anteriores resulta necesario expedir el Programa Municipal de Protección Civil.  

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Con la finalidad de que se realizara el análisis y estudio de la propuesta del Programa de Seguridad 
Pública Municipal de Pinal de Amoles, Qro., para emitir el dictamen correspondiente, en fecha veinticuatro 
de Enero del año dos mil dieciocho, se llevó a cabo la mesa de trabajo de la Comisión de Seguridad Publica, 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal, estando presentes  todos los integrantes de esta comisión, además de 
estar presentes los síndicos municipales Lic. Omero Guerrero García, Profa. Marivel Carranza Silva y los 
regidores C. Elvia Cruz González, Lic. Susana Rivera Guerrero. 

2. Que de la mesa de trabajo de esta comisión, no se determinaron observaciones. 
 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

 
ÚNICO. SI BIEN ES CIERTO QUE EL H. AYUNTAMIENTO ES EL ORGANO FACULTADO PARA LA 
APROBACION DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DEL 
MUNICIPIO, ES DE APROBARSE EL PRESENTE DICTAMEN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPALDE PINAL DE AMOLES, QRO. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Túrnese el presente Programa de Seguridad Pública Municipal de Pinal de Amoles, Qro., al 
Pleno del H. Ayuntamiento, para que en Sesión de Cabildo sea sometido a discusión y aprobación por 
quienes lo integran, tomándose para ello en consideración el presente dictamen emitido la Comisión de 
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el periódico Oficial del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la 
Gaceta Municipal de Pinal de Amoles, Qro.  
 
TERCERO. Dicho Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los medios de difusión 
precisados en el Transitorio anterior. 
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente reglamento.  

 
SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO, EN EL SALÓN DE CABILDO UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN ESTA 
CIUDAD DE PINAL DE AMOLES, QRO. 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 

 
 

C.P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA 
Presidenta de la Comisión 

 
 

 
 

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI 
Secretario 

 
PROFR. JORGE ELEUTERIO 

GALLEGOS AVILA 
Vocal 

 
ING. JOSÉ DAVID HERRERA MEJÍA 

Vocal 
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B) La C.P. Gloria Inés Rendón García, Presidenta Municipal presenta para su análisis y discusión para su 

aprobación el Programa de Seguridad Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro, mismo que una 
vez analizado y discutido por el Honorable Ayuntamiento es sometido a votación. 
 
La Presidenta Municipal, C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago 
Casiano que someta aprobación del Honorable Ayuntamiento el Programa de Seguridad Pública Municipal 
de Pinal de Amoles, Querétaro. 
 
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 el Programa de Seguridad Pública Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

[Escriba texto] 
 

GACETA MUNICIPAL 2015-2018 

28 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La seguridad pública es uno de los factores esenciales, que influye en que haya paz y armonía en la sociedad, 
por esta razón el Municipio de Pinal de Amoles ha diseñado un proyecto enfocado no solo a realizar las 
actividades normales que incluyen la acción y aplicación de reglamentos por los que se rige la Seguridad 
Pública, sino que también trabajará en educar a la población y así generar la conciencia del bien común, 
desarrollar el sentido de pertenencia y responsabilidad para con la comunidad y entender a la seguridad como 
un compromiso compartido entre instituciones y sociedad, ello implica que la gente cuente con la libertad, la 
confianza y la tranquilidad necesaria para poder realizar sus actividades normales y que también tenga la 
certeza de recibir la atención y la protección adecuadas por parte de los policías del Municipio. El enfoque del 
proyecto, se basa en que mejorando la seguridad, generará tranquilidad no solo en sus habitantes, sino 
turistas. 
 
Por dicha razón, la seguridad pública no solo se entiende como la atención rápida y eficiente de los actos 
delictivos y su sanción que corresponde a quienes los generan, sino que además ve a la prevención como una 
vía para disminuir y evitar que dichos actos delictivos sucedan, además de que pretende desarrollar un trato 
responsable y digno a quienes requieran del apoyo y orientación de nuestra institución; turistas,  víctimas del 
delito, etc., así mismo comprende la promoción y puesta en práctica de planes y programas incluyentes e 
integrales para mejorar la realidad social de la comunidad. 
  
Resulta claro que para que las personas vivan socialmente en paz y con seguridad, deben vivir también con 
justicia, equidad y, para esto, es necesario hacer equipo con las diversas instancias que están relacionadas 
con cubrir las necesidades de las personas y de la comunidad, ya que el proyecto no solo requiere del trabajo 
de los elementos de la institución de Seguridad Pública, sino de aquellas instituciones que están relacionadas 
con el tema de la Seguridad, como Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Instituto de la 
Mujer, Instituto de la Juventud, Ecología y Medio Ambiente, Departamento de Deportes, Departamento de 
Educación, de Comercio, etc. 
 
La trasmutación de valores, la falta de límites, situaciones sociales como las adicciones, la violencia, la 
exclusión, la inequidad entre otras, generan procesos de fragmentación social y deterioro de la calidad en la 
convivencia colectiva que desgasta el tejido social, constituyéndose en motores de la delincuencia y soporte a 
las actividades criminales o aquellas que infringen las reglas y leyes vulnerando la estabilidad y armonía entre 
las personas, por esta razón uno de los principales objetivos será implementar actividades enfocadas a 
educar de manera ética y responsable a los ciudadanos, trabajar en materia de valores y límites, así como 
fomentar el trabajo comunitario y la responsabilidad social. 
  
Para la elaboración de este proyecto se consideraron los Lineamientos Generales por los que nos regimos 
como institución, tales como la constitución política, el reglamento de tránsito, reglamento de justicia cívica, 
ley de los trabajadores al servicio del estado, ley de servidores públicos, entre otros. 
 
II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
A raíz de que en la dirección de seguridad pública nunca se ha realizado como tal un proyecto de seguridad, o 
se han realizado de manera muy superficial, nos hemos dado a la tarea de hacer un proyecto pensado en las 
necesidades y problemáticas que se presentan en el municipio de Pinal de Amoles. 
 
De inicio la palabra “Seguridad” proviene del latín "securitas" que, a su vez, se deriva del adjetivo securus, el 
cual está compuesto por se (sin) y cura (cuidado o preocupación), lo que significa sin temor, despreocupado o 
sin temor a preocuparse. La seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la 
integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden 
convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.  
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En pocas palabras la seguridad pública son aquellas acciones, planteamientos, técnicas, enfocados en la 
prevención, resguardo, vigilancia y en algunos casos persecución de actos delictivos y administrativos dentro 
del territorio municipal, por lo que este proyecto está dirigido para cubrir aquellas necesidades que vulneran la 
armonía y la paz social en el municipio de Pinal de Amoles, beneficiando a sus habitantes  y visitantes. 
 
De esta manera, se diseñaron estrategias que pretenden educar a la población en materia de seguridad, 
entendiendo que ésta es el resultado del trabajo coordinado entre la institución de seguridad de pública y la 
sociedad, por tal motivo se le ha dado un enfoque de prevención. 
 
III.DIAGNÓSTICO 
 
Existen pocos precedentes dentro de la institución, para emitir un diagnóstico adecuado de la situación social 
en materia de seguridad, en lo que al municipio se refiere, ya que en la administración de la institución no se 
han recuperado datos ni existen proyectos anteriores que se hayan trabajado en términos de seguridad. 
 
Sin embargo podríamos decir que las situaciones delictivas recurrentes en el municipio son faltas 
administrativas y accidentes de tránsito. En la mayoría de los casos los principales infractores son jóvenes 
que oscilan entre los 15 y 25 años de edad, por otro lado las principales problemáticas en el municipio están 
relacionadas con el alcoholismo y la violencia intrafamiliar. 
 
Respecto a los incidentes de tránsito nos preocupan los accidentes en carretera, ya que los factores 
climáticos, el terreno, o las condiciones de los conductores, influyen en que  se  presenten comúnmente este 
tipo de incidentes. Por otro lado la mayor parte de las infracciones se relacionan con la distribución de 
vehículos en las calles ya que la geografía del municipio impide que en la vía pública haya vehículos 
estacionados, pues  esto genera problemas en el flujo vehicular y a su vez incidentes que propician caos en el 
tránsito de vehículos, transgrediendo y vulnerando la seguridad de transeúntes y conductores. 
 
Otro aspecto que se ha identificado como una de las principales demandas sociales, es la falta de elementos 
de policía en las comunidades, en especial las delegaciones. Tomando en cuenta que uno de los principios 
óptimos para que la seguridad sea buena, es que por cada 100 habitantes debería haber un oficial, en el caso 
de Pinal de Amoles un municipio que cuenta con alrededor de 27093 habitantes, debería la institución de 
Seguridad Pública contar con 271 policías, divididos en 3 turnos para que las condiciones del actuar policial y 
la prevención sean viables. 
 
Como  resultado del análisis  anterior, se ha traducido en un abatimiento de los indicadores de la actividad 
delictiva, que no son necesariamente obtenidos de la percepción social, de la seguridad o inseguridad pública, 
sino de hechos como las faltas administrativas y delitos que son los que dejan la impresión de un municipio, si 
bien no inseguro, con un marcado rezago en términos de cultura de seguridad y educación. 
 
 
IV.OBJETIVOS 

 Hacer una policía eficaz con vocación y espíritu de servicio, capaz de dar solución a las problemáticas 
en materia de seguridad a las que se enfrente, así como ejercer un papel de educador en la sociedad. 

 Integrar al policía con la sociedad, haciendo conciencia de que son un equipo que deberá trabajar en 
conjunto para disminuir los problemas sociales. 

 Fomentar una verdadera cultura de seguridad a través de las acciones policiales y la gestión con otros 
departamentos e instituciones. 

 Crear espacios seguros para garantizar la tranquilidad, paz, orden y el libre tránsito de la sociedad y 
aquellos que nos visiten. 

 Incentivar la participación social para que denuncien los hechos  que vulneren la tranquilidad, orden y 
paz social, esto a través de generar una cultura de participación por parte de los ciudadanos. 

 Actuar con cortesía, educación y firmeza ante la gente que solicite de nuestro apoyo, orientación y 
protección. 
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 Actuar con firmeza y dureza ante la impunidad, corrupción y delincuencia. 

 Recuperar la confianza de la sociedad en su policía, para que sintiéndose protegidos, escuchados y 
apoyados, sean parte también del cambio ideológico que evitará se vulnere dicha seguridad. 

 Mejorar como institución, reestructurándonos desde lo ideológico hasta la infraestructura de las 
instalaciones, para brindar un servicio con mayor profesionalismo y formalidad. 

 
V. METAS 

 Hacer revisión de las habilidades de los policías de seguridad pública en los primeros 2 meses. 

 Desarrollo de habilidades en los elementos de seguridad durante este año. 

 Capacitación a través de los cursos que ofrecen las academias de policía del Estado y los que genere 
la misma Dirección de Seguridad Pública Municipal a través de Instituciones o capacitadores privado. 

 Realizar actividades de destreza, culturales y deportivas con policía y sociedad, en plazas públicas, 
espacios de esparcimiento y deportivos durante este año, para recuperar la relación de participación y 
respeto policía-sociedad. 

 Incremento de personal para cubrir en tiempo y lugar las necesidades de seguridad durante este año. 

 Incremento en un 50% el nivel de escolaridad de los policías durante este año. 

 Reducción de la jornada de trabajo a 12 por 24 a partir de enero de 2018, con la finalidad de optimizar 
el servicio y hacerlo más eficaz. 

 Mejorar en un 70% las instalaciones de seguridad pública, así como contar con el equipo y mobiliario 
adecuado para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 
 
VI.ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 A partir de un análisis de los diferentes incidentes criminológicos, se han identificado un conjunto de 
vulnerabilidades que han permitido el aumento de la violencia y la delincuencia en nuestro municipio, por ello 
se han establecido en este proyecto cinco líneas de acción para mejorar el servicio que brinda la dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la prevención, operatividad, tránsito, profesionalización y 
equipamiento y cada una de estas integran diversas estrategias o planes que permitirán el desarrollo interior y 
exterior de la institución. 
 
6.1. PREVENCIÓN 
 
6.1.1. ESTRATEGIA: PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
DESCRIPCIÓN: 
Con la finalidad de mejorar las condiciones internas de los policías y externas de la sociedad, nace esta 
propuesta para que sea generadora de vinculación y participación social. El departamento de Seguridad 
Pública, bajo un análisis, se ha percatado que una de las principales problemáticas a las que enfrenta la 
sociedad es una cuestión de educación, así mismo la institución requiere mejorar su imagen para que pueda 
proyectar confianza en la ciudadanía y el turismo, y estos a su vez tomen conciencia que los aspectos de 
seguridad son un compromiso compartido y es responsabilidad de cada uno tomar las medidas necesarias 
para mantener la paz y armonía en el municipio. 
 
OBJETIVOS:  
-Inversión en capital humano con la finalidad de conocer las necesidades, sugerencias e información que nos 
permitan desarrollar líderes comunitarios y  potencializar las habilidades y destrezas sociales de los policías. 
-Investigación y desarrollo, si tenemos información de los eventos que ocurren en calle por la denuncia 
ciudadana, ya sea de un policía o un civil podemos desarrollar y mejorar nuestro procedimientos y auxilio a la 
sociedad. 
-Innovación Institucional, con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad, que impacte directamente a los 
diferentes factores criminológicos que aquejan a la sociedad. 
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METAS:  
Mejorar  un 80% nuestra institución y a su vez  a la población del municipio. 
 
INDICADORES:  
-Escuelas visitadas 
-Padres de familia atendidos 
-Visitas domiciliadas 
-Infractores atendidos 
 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  
A través de la detección del área de prevención del delito y participación ciudadana  o solicitud de las 
Instituciones escolares, particulares, etc., se identificarán problemáticas, focos rojos, jóvenes con situaciones 
de violencia, adicciones, o presuntos infractores y a partir de ello se diseñarán actividades encaminadas a 
disminuir las conductas delictivas. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN:  
-Visitas domiciliadas a padres de familia de menores infractores. 
-Se impartirán talleres para jóvenes en instituciones educativas, etc. 
-Posterior al taller con jóvenes se realizará una reunión con  padres de familia abordando aspectos como 
educación, calidad de tiempo, prevención de adicciones, comunicación asertiva, etc. 
-Las instituciones a partir de sus necesidades pueden referir personas que identifiquen con alguna 
problemática. 
-Entrevista a infractores. 
-Capacitación con policías referentes a abordar personas, ética policial, trabajo en equipo, comunicación 
asertiva, etc. 
-Evaluación y trabajo individual con elementos de la corporación. 
 
6.1.2. ESTRATEGIA: RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS “ 
 
DESCRIPCIÓN:  
La inseguridad y la falta de mantenimiento son razones por los que espacios públicos que sirven de áreas de 
esparcimiento son abandonados, esto propicia que esas áreas sean foco de infractores y un espacio que 
facilita la delincuencia.  El Programa de Rescate de Espacios Públicos pretende rehabilitar dichos lugares con 
la ayuda de policías y jóvenes del municipio.  
 
OBJETIVOS:  
-Promover el fortalecimiento del tejido social y prevenir el delito y la violencia en localidades y calles del 
municipio. 
-Brindar un mejor perfil del Municipio mostrando una imagen de limpieza y orden de los espacios públicos. 
-Realizar actividades deportivas, culturales, sociales en los espacios públicos rehabilitados que fomenten la 
educación ambiental, concienticen y generen una cultura de prevención. 
 
METAS:  
Del 100% de los espacios públicos en abandono en el municipio de Pinal de Amoles, rehabilitar un 50%, 
realizando acciones como limpieza, reforestación, reciclaje y gestionar alumbrado, etc. 
 
INDICADORES:  
-Número de espacios atendidos 
-Instituciones y personas que participen en la campaña 
-Zonas atendidas 
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  
Invitando a las instituciones públicas y jóvenes en general a sumarse al proyecto, creando una cultura de 
participación y concientización medioambiental. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN:  
-Identificar las áreas que requieren rehabilitarse, en el municipio. 
- Con los elementos de nuevo ingreso realizar campañas de limpieza y reforestación para mejorar los 
espacios.                                                                           
-Convocar a instituciones educativas a participar en la actividad, involucrando a los jóvenes. 
-Realizar campaña de concientización medioambiental, y su relación con la seguridad. 
-Involucrar a las personas de las comunidades, barrios y departamentos del ayuntamiento para mantener 
limpios y en óptimas condiciones las áreas recuperadas y dar seguimiento por parte del departamento de 
seguridad pública. 
 
6.1.3ESTRATEGIA:CAMPAÑA PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (Carreteras seguras) 
 
DESCRIPCIÓN: 
Una de las principales problemáticas que se presentan en el municipio de Pinal de Amoles, son los accidentes 
de tránsito ya que el clima y las condiciones de las carreteras son un factor que influye de manera 
desfavorable en los conductores. Es por ello que para el departamento de seguridad pública la prevención es 
uno de los objetivos  fundamentales, aunque en el caso de los accidentes de tránsito representa un reto 
complejo, pues el clima en nuestra zona es muy variable y no está dentro de nuestras posibilidades su control, 
sin embargo la dirección  de seguridad pública y tránsito municipal pretende realizar vigilancia en vías 
principales de circulación vehicular y un constante recordatorio a las personas del municipio para tomar en 
cuenta las condiciones de la carretera y tomar las precauciones adecuadas para evitar percances.  
 
OBJETIVOS:  
-Detectar y brindar atención oportuna a los conductores que se identifique que podrían ocasionar o ser 
víctimas de un percance (personas bajo los efectos del alcohol, con sueño, exceso de velocidad, problemas 
mecánicos, etc.) 
-Brindar información y propaganda oportuna que ayude al conductor a tomar las medidas precautorias 
adecuadas. 
-Informar y educar a la población sobre las medidas optimas precautorias para conducir, mediante spots, 
trípticos, campañas, etc. 
 
METAS:  
Disminuir gradualmente en un 40% los accidentes de carretera. 
 
INDICADORES:  
-Accidentes de tránsito 
-Vehículos y personas atendidas 
-Apoyos a conductores. 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  
A través de campañas y redes sociales se invitará a la población y visitantes a tomar las medidas necesarias 
para evitar incidentes de tránsito. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN:  
- Realizar operativos de manera continua para verificar que los conductores manejen en óptimas condiciones. 
- Señalizar e informar sobre las condiciones de la carretera para evitar incidentes. 
- Por medio de spots, redes sociales y folletos informativos que se repartirán y trasmitirán las medidas 
recomendables para conducir. 
-Mayor presencia y patrullaje en la carretera para brindar apoyo y orientación a los conductores. 
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6.1.4ESTRATEGIA: POLICÍA CERCA DE TI  
 
DESCRIPCIÓN: 
Para trabajar en conjunto, comunidad y policía, en la consecución y el mantenimiento de la tranquilidad y la 
paz social es necesaria la comunicación  y la cercanía con las personas de la comunidad. Así como el poder 
fomentar la ampliación de la participación en cuestiones de seguridad por parte del ciudadano, del vecino, 
actuando y colaborando con la policía para prevenir delitos, faltas, contravenciones, incivilidades etc., que se 
pudieran cometer dentro de la zona a la cual pertenece. La finalidad es que a partir de actividades recreativas 
en las que participen las personas del municipio se genere un ambiente de proximidad y participación. 
 
OBJETIVOS: 
-Fomentar la participación y actuación ciudadana en términos de prevención de conductas delictivas e 
inapropiadas. 
-Lograr que la gente conozca el trabajo que realizan los policías para generar empatía y respeto, y una mayor 
cercanía. 
-Recuperar la confianza de la sociedad. 
-Fortalecer los lazos de amistad entre policía y sociedad, a través de las actividades policiales. 
 
METAS:  
Que participe un 50% de la población entre jóvenes, adultos y niños en todas las actividades que se planeen.  
 
INDICADORES:  
-La cantidad de habitantes que se integren a las actividades así como instituciones. 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  
Invitación al sector público (Escuelas, academias de deporte, prensa), gobierno y privado a participar dentro 
de las actividades de la policía, como lo es el patrullaje, encuentros deportivos, acondicionamiento físico, etc. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN:  
-A través de los talleres en instituciones educativas, reuniones con padres de familia, medios de información, 
con líderes comunitarios etc., se hace la invitación para que las personas se integren a las actividades. 
-Se planean fechas, horarios y lugares Y se desarrolla la actividad en lugares públicos. 
-capacitación a los oficiales en materia de proximidad social. 
 
 
 
6.1.5 ESTRATEGIA: MÓDULO DE INFORMACIÓN   
 
DESCRIPCIÓN:  
La finalidad es generar un espacio en la cabecera Municipal, que fortalezca la seguridad a través de generar 
vínculos con la ciudadanía y el turismo, así como brindar respuesta oportuna y de calidad a solicitudes, 
demandas, sugerencias, etc.,  por parte de la población y visitantes. 
 
OBJETIVOS:  
-Brindar información rápida y oportuna, atendiendo con mayor eficiencia las demandas de turistas y personas 
del Municipio. 
-Ser un vínculo para brindar el servicio de atención a la ciudadanía mediante los siguientes medios: Solicitud 
de patrulla, información turística, atención de reportes, quejas y denuncias de los ciudadanos. 
-Contar con el material adecuado para brindar información pertinente, fomentar la prevención y directorios con 
instituciones de salud, protección civil y seguridad. 
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METAS:  
-Un módulo de atención en la Cabecera Municipal que esté funcional las 24 horas, en especial fines de 
semana y días de mayor afluencia turística. 
 
INDICADORES:  
-Modulo en cabecera 
-Días en que esté funcionando 
-Personas atendidas 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  
Fomentar la denuncia ciudadana y brindar confianza a los visitantes y pobladores del municipio. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN:  
-Elegir a los oficiales mejor capacitados en el área de proximidad para posteriormente ser capacitados. 
-Formar elementos que estén capacitados para brindar información y orientación a Turistas. 
-Ubicar el módulo de atención en el centro de la Cabecera Municipal y contar con material para ofrecer 
información pertinente y oportuna al turista. 
-El módulo estará abierto en un horario de 24 horas, con especial atención los días de mayor afluencia 
turística. 
 
6.1.6ESTRATEGIA: EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL  
 
DESCRIPCIÓN: 
Serán un conjunto de acciones y estrategias, que buscarán mediante la adquisición de conocimientos, 
destrezas, hábitos, valores y habilidades, promover la seguridad y prevenir situaciones que pongan en riesgo 
la integridad de los ciudadanos. Dicha estrategia consiste en cuatro etapas:     
    
1.- Acudir a preescolar y primaria con niños de entre 3 y 9 años de edad a educarlos sobre los principios 
viales y reglas de urbanidad, con la finalidad de prevenir situaciones que los vulneren y pongan en riesgo. 
2.- Con niños de 10 a 13 años brindar información sobre los principios viales y posteriormente hacer una 
brigada de concientización en la que un grupo de niños acompañe a los oficiales al campo de trabajo e inviten 
a la ciudadanía a comportarse acorde al reglamento de tránsito, haciendo observaciones sobre las situaciones 
que estén vulnerando la seguridad de los conductores y peatones. 
3.- Con jóvenes y adultos que hayan sido infraccionados se condonará la infracción si previamente se asiste a 
un taller sobre el reglamento de tránsito y se le aplica una prueba de manejo. 
4.- Convocar a las personas que son conductores y no cuentan con licencia para conducir para que asistan a 
un taller de educación vial que incluya clases de manejo y gestionar ante la secretaría de seguridad ciudadana 
la expedición de licencias en el municipio. 
 
OBJETIVOS:  
- Involucrar a todos los sectores de la población en actividades de concientización y educación vial,  
implementando actividades que integren habilidades, conocimientos y cultura vial. 
-Prevenir accidentes a las salidas de las escuelas y educar a padres y niños en términos de vialidad. 
- Motivar a la población a que se sume a las actividades de prevención del departamento de seguridad publica 
en materia de educación vial. 
 
METAS: 
-Acudir en un 70% a instituciones educativas en cabecera municipal y delegaciones. 
-Involucrar a un 50% de jóvenes de entre 17 y 25 años  
-En un lapso de tres meses 70% de los conductores del municipio cuenten con su permiso o licencia de 
manejo. 
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INDICADORES:  
-Con el porcentaje de personas atendidas. 
-Participación de las instituciones educativas. 
-Número de licencias expedidas. 
-Respuesta  de la población a la convocatoria 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
Asistencia y participación por parte de la población para que acudan a talleres y actividades convocadas por la 
Dirección de Seguridad Pública y tránsito Municipal, así como la participación de las instituciones educativas.  
 
REGLAS DE OPERACIÓN: 
-Acudir  a las instituciones educativas a impartir talleres con niños de 3 a 9 años sobre los principios de 
educación vial. 
-Formar una brigada de niños de 10 a 13  años para que acompañen a los oficiales de policía a concientizar a 
los conductores de hacer uso adecuado de la vía pública y manejar con precaución. 
-Convocar atreves de los medios de difusión (radio, redes sociales, prensa) a todas aquellas personas que no 
cuenten con permiso o licencia para conducir para que acudan a talleres y clases de manejo. 
-La dirección de seguridad pública gestionará ante la secretaria de seguridad ciudadana la expedición de 
licencias en el municipio. 
-A  todas aquellas personas que hayan sido infraccionadas se les invitará a que acudan  a un taller  de 
educación vial y a una prueba de manejo de ser aprobada se condonará el 100% de su multa. 
 
6.1.7ESTRATEGIA: CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ROBOS  
 
DESCRIPCIÓN: 
Con la finalidad de disminuir el robo a casa habitación y comercio la dirección de seguridad pública 
implementará una estrategia que reduzca los índices de robo en el Municipio, dicha estrategia está enfocada 
en concientizar a la población sobre las medidas pertinentes que deberá tomar para evitar estos delitos. Para 
tales fines se ayudará de los elementos de policía y medios de comunicación. 
 
OBJETIVOS:  
- Disminuir el índice de robos a casa habitación, comercio y vehículos, en el municipio a través de la 
concientización a las personas. 
- Involucrar y comprometer a la ciudadanía en la prevención de los delitos para así disminuir el índice de robos 
en su entorno. 
- Disuadir a los infractores con el patrullaje de los ciudadanos por los barrios de la cabecera municipal. 
-Orientar a la población sobre las medidas de prevención para evitar los robos. 
 
METAS:  
- Reducir el robo en un 50% en un lapso de cuatro meses. 
- Educar a la población en materia de prevención de robo, en un 70% en un lapso de medio año. 
-Formar comités de barrio para reducir los índices de faltas al reglamento de justicia cívica y delito de robo, en 
el municipio. 
 
INDICADORES: 
-Delitos por robo 
- Comité por cada barrio 
- Población atendida 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  
Las personas del municipio de Pinal de Amoles, participarán en talleres y actividades de prevención, así como 
también formarán comités ciudadanos en cada barrio, para tomar las medidas preventivas necesarias para 
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vigilar su entorno donde viven, se trabajará en equipo con los policías para evitar cualquier falta al reglamento 
de justicia cívica y cualquier delito que vulnere la tranquilidad y la paz social. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN:  
- Se realizarán talleres de prevención del delito en la cabecera municipal y las delegaciones. 
- A través de los medios de comunicación se informará a la ciudadanía sobre las medidas necesarias para 
evitar el robo. 
- Organizar en cada barrio comités de colonos para formar un patrulla ciudadana. 
- Capacitar a las personas que formen parte de la patrulla ciudadana para que realicen labores de vigilancia. 
- Orientar y atender las problemáticas que surjan en cada barrio. 
 
 
6.2.OPERATIVIDAD 
6.2.1. ESTRATEGIA: POLICÍA TURÍSTICA 

 
DESCRIPCIÓN:  
Como parte de las acciones que se están emprendiendo, en busca de prevenir y disminuir las conductas 
delictivas y mejorar el servicio a turistas, el departamento de Seguridad Pública de Pinal de Amoles, pretende 
que se brinde orientación a todo aquel visitante que requiera de algún servicio o información turística, pero 
además debe ejercer acciones de prevención del delito, como cualquier miembro de la  corporación policiaca.  
 
OBJETIVOS: 
-Promover la proximidad del policía con los visitantes, para brindar información, orientación, y ofrecer mayor 
tranquilidad en materia de seguridad. 
- Generar una función dual del oficial, brindando arropo al visitante y a su vez estando al pendiente en los 
diversos puntos turísticos para ofrecer una mayor cobertura, evitando situaciones que vulneren la seguridad 
de las personas.  
- Propiciar un clima de seguridad que permita a los visitantes mayor tranquilidad en su estancia en el 
municipio. 
-Mantener intacto y preservado el patrimonio que conforma la identidad del Municipio de Pinal de Amoles, así 
como vigilar que las áreas turísticas se mantengan limpias y en orden. 
 
METAS:  
-Que un 70% de los policías del municipio conozcan los diversos puntos turísticos, estén capacitados para 
brindar cualquier información u orientación que requieran los visitantes.  
 
INDICADORES:  
-La cantidad de oficiales turísticos. 
-Zonas turísticas cubiertas 
-Oficiales que conozcan los principales puntos turísticos, servicios e información en general para brindar a 
visitantes. 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  
Fomentar la denuncia ciudadana, y propiciar en los habitantes una cultura hospitalaria con los visitantes.  
 
REGLAS DE OPERACIÓN:  
-Elegir a los oficiales mejor capacitados en el área de proximidad para posteriormente ser capacitados. 
-Formar elementos que estén capacitados para brindar información y orientación con Turistas. 
-Identificar los sitios turísticos con mayor afluencia, con la finalidad de que haya un oficial brindando la 
atención adecuada. 
-Que todos los oficiales tengan los conocimientos mínimos para brindar orientación al turismo. 
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6.2.2.ESTRATEGIA: OPERATIVO “PUEBLO SEGURO” 
 
DESCRIPCIÓN: 
Se realizarán operativos de seguridad en fines de semana, en diferentes puntos de la cabecera municipal y 
delegaciones del municipio, atendiendo  a la problemática del lugar, estos consistirán en inspección de  
vehículos  y personas, que ingresen al municipio; para reducir las faltas administrativas y delitos, como: 
conducir vehículo en estado de ebriedad y relacionados a este hecho, ingreso de armas de fuego, explosivos, 
enervantes, drogas y robos. 
 
OBJETIVOS: 
- Propiciar seguridad, tranquilidad y paz social en los habitantes y visitantes dentro del territorio municipal. 
- Reducir los índices delictivos para promover el turismo en el municipio. 
-Disuadir para evitar que el infractor delinca en el lugar. 
-Prevenir accidentes de tránsito por falta de precaución al conducir. 
 
METAS: 
-Reducir en un 70% el índice de los accidentes de tránsito registrado en el municipio. 
-Reducir en un 50% el índice delincuencial en el municipio. 
  
INDICADORES 
- Faltas administrativas. 
-Delitos. 
-Accidentes de tránsito. 
-Recuperación de vehículos robados. 
-Reincidencia de infractores. 
  
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
Permitir y no intervenir en las funciones de los oficiales de policía. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN: 
- Implementar filtros de inspección de personas y vehículos, los fines de semana. 
- Realizar recorridos por la cabecera municipal y delegaciones y comunidades con altos índices delictivos. 
- Remitir al corralón los vehículos de las personas involucradas en delitos y faltas al reglamento de tránsito 
que lo amerite. 
- Poner a disposición de fiscalía o juez cívico según corresponda a las personas involucradas en delitos o 
faltas administrativas.  
 
6.2.3. ESTRATEGIA: PATRULLA CIUDADANA 
 
DESCRIPCIÓN: 
Con la finalidad de disminuir los delitos y faltas administrativas en el municipio, se pretende formar 
concientizar, orientar y capacitar a un grupo de ciudadanos para formar un grupo de vigilantes (patrulla 
ciudadana) para cuidar, velar, proteger y patrullar su barrio o comunidad y en coordinación con la dirección de 
seguridad pública enfrentar las problemáticas del lugar. 
 
OBJETIVOS: 
- Recuperar lugares que han sido foco de inseguridad. 
- Crear un nexo policía-comunidad para fomentar la confianza y participación de los ciudadanos. 
- Coadyuvar con la ciudadanía para una mejor respuesta a las emergencias del lugar. 
- Prevenir las situaciones que vulneren la tranquilidad y bienestar de las personas en el municipio.  
METAS:  
-Reducir al 50% los delitos y faltas administrativas en que se presentan en el Municipio de Pinal de Amoles. 
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-Recuperar  en un 50% los espacios que han sido foco de inseguridad en un lapso de 5 meses a través de las 
campañas de prevención y el apoyo de los ciudadanos. 
-Responder con un 75% de eficiencia a los llamados de emergencia y reportes por parte de los ciudadanos y 
así mejorar la función policial. 
 
INDICADORES: 
-Faltas administrativas. 
-Delitos. 
-Puestas a disposición a fiscalía y/o juez cívico. 
- Vehículos remitidos al corralón. 
-Infracciones al reglamento de tránsito.  
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
En cada barrio o comunidad habrá una patrulla ciudadana.  
 
REGLAS DE OPERACIÓN:  
-Realizar un taller “seguridad compromiso de todo” con la finalidad de concientizar sobre la importancia  de la 
participación ciudadana en temas de seguridad pública. 
-Invitar a los ciudadanos a formar pequeños grupos que funjan como vigilantes de los barrios y estén en 
constante comunicación con los elementos de policía. 
-Al estar conformado el grupo, se capacitará a los integrantes para que realicen las actividades de vigilancia 
de manera coordinada con la policía. 
 
 
6.3 TRÁNSITO 
6.3.1 ESTRATEGIA: ESTACIONAMIENTO PÚBLICO. 

 
DESCRIPCIÓN: 
Debido a que las condiciones geográficas de las calles de la cabecera municipal dificultan el flujo vehicular y 
aunado a esto el estacionamiento en la vía pública por parte  
de los conductores es otro factor que  influye en la circulación, en la cabecera municipal, la dirección de 
seguridad pública pretende habilitar espacios que sirvan como estacionamiento y evitar que los conductores 
infrinjan el reglamento de tránsito. 
 
OBJETIVOS:  
-Mejorar el flujo vehicular y evitar accidentes de tránsito en la cabecera municipal. 
-Optimizar el tránsito peatonal en la vía pública. 
-Mostrar una imagen limpia y ordenada del pueblo. 
 
METAS:  
En un plazo de un mes las vialidades estarán 50% despejadas de vehículos. 
 
INDICADORES:  
-Incidentes y/o accidentes en la vía pública. 
-Vía pública despejada. 
-infracciones al reglamento de tránsito. 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
Habitantes de la zona respetaran las reglas de urbanidad. 
  
REGLAS DE OPERACIÓN:  
-Asignar espacios adecuados para el  estacionamiento  de los vehículos. 
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-Despejar las calles de vehículos descompuestos y uso exclusivo por tiempo prolongado de algunos 
comerciantes. 
-Generar una cultura de convivencia y respeto de los espacios públicos. 
 
6.3.2 ESTRATEGIA: SEÑALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA 
  
DESCRIPCIÓN:  
Por motivo de la situación geográfica de las calles del Municipio de Pinal de Amoles y la falta señalamientos 
que restrinjan el estacionamiento en la vía pública, rampas para personas con capacidades diferentes, 
señalamientos informativos, etc., se ha pensado reestructurar en materia de señalización cada una de las 
calles de la cabecera municipal, para permitir la libre circulación vehicular y peatonal. 
 
OBJETIVOS:  
- Reducir las faltas al reglamento de tránsito. 
- Educar a la población a utilizar y respetar los espacios públicos. 
- Despejar las vías públicas de vehículos, ambulantaje, publicidad, o cualquier medio que dañe la imagen del 
municipio. 
 
METAS:  
-Reducir las faltas administrativas al reglamento de tránsito en un 70%. 
- Colocar señalamientos al 70% en la cabecera Municipal. 
- Educar a la población en un 80% en aspectos de urbanidad. 
 
INDICADORES:  
- Infracción al reglamento de tránsito 
-Accidentes de tránsito 
-Personas atendidas para fomentar una cultura de urbanidad  
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  
Los habitantes del municipio de Pinal de Amoles se integrarán a las capacitaciones y platicas de 
concientización para el uso de espacios públicos, esto propiciará una cultura vial sana que se verá reflejada 
en el orden, limpieza y despeje de las calles. 
  
REGLAS DE OPERACIÓN:  
-Hacer una evaluación de las calles del municipio de Pinal de Amoles, para identificar los lugares que 
requieren señalización, 
-Gestionar con el Municipio la colocación de señalamientos en las zonas previamente identificadas, con el 
material adecuado. 
-Concientizar a las personas para que desalojen y limpien las calles, retirando vehículos, despejar la calle de 
puestos, espectaculares o cualquier objeto que obstruya la vía pública. 
-Hacer campañas para el uso adecuado de la vía pública y el respeto de los señalamientos. 
 
6.3.3 ESTRATEGIA: DESPEJAR LA VÍA PÚBLICA DE OBJETOS QUE LA OBSTACULICEN   

 
DESCRIPCIÓN: 
Con la finalidad de mantener despejada la zona peatonal libre de mercancía en las banquetas, camellones e 
isletas y por otro lado la vía pública apartada con botes o cualquier objeto que la obstaculice, a partir de varios 
pasos que consistirán en. 
-Concientizar por parte de la dirección de seguridad pública y tránsito Municipal, a los comerciantes, para que 
retiren los objetos que obstruyen la calle. 
-Por medio del departamento de comercio, gestionar un lugar adecuado para que los comerciantes lleven a 
cabo sus actividades. 
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-Sancionar de acuerdo al reglamento a todos aquellos que incumplan en lo estipulado y hagan caso omiso a 
las recomendaciones de las autoridades. 
 
OBJETIVOS:  
-Garantizar la movilidad, así como el libre acceso de peatones a las banquetas para evitar cualquier incidente 
que vulnere su integridad. 
- Educar a las personas a hacer uso adecuado de la vía pública para propiciar la armonía entre los 
ciudadanos. 
- Mejorar la imagen urbana del municipio de Pinal de Amoles. 
 
METAS: 
- Las calles limpias de objetos que obstruyan la vía pública,  en un 70%, en un lapso de tres meses, a partir de 
que se establezca un lugar en donde reacomodar al comercio ambulante. 
-Tener un 80% de participación de comerciantes y habitantes del municipio, en las actividades de información 
y concientización. 

 
INDICADORES: 
-Calles despejadas 
- Número de personas que participan 
- Comerciantes ubicados en un área de comercio  
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: Participar en las actividades de concientización, así como mejorar la 
cultura de educación vial, respetando los espacios y reglamentos.  
 
REGLAS DE OPERACIÓN: 
- Se convocará a los comerciantes a recibir una plática de información sobre el reglamento de tránsito y 
justicia cívica. 
- Se gestionará con el departamento de comercio para que se asigne un lugar para todas aquellas personas 
que tienen negocios en la vía pública y obstaculizan el paso a peatones y vehículos. 
- Se sancionará a todas aquellas personas que no respeten los reglamentos. 
 
6.4 PROFESIONALIZACIÓN 
6.4.1 ESTRATEGIA: FORMACIÓN POLICIAL 
 
DESCRIPCIÓN:  
Como parte de las acciones que se están emprendiendo, en busca de prevenir, disminuir las conductas 
delictivas, la Dirección de Seguridad Pública de Pinal de Amoles, llevará a cabo la  actualización, la 
capacitación y especialización del personal, y con ello mejorar  nuestras habilidades policiales en disciplinas 
como: defensa policial, balística y tiro policial, acondicionamiento físico, manejo de comunicaciones, 
conducción de vehículos oficiales, proximidad social etc… 
 
OBJETIVOS:  
-Fomentar nuevas experiencia  que les ayuden a su desarrollo humano y profesional.  
-Promover el aprendizaje continuo de nuestros oficiales. 
-Capacitar continuamente a los elementos de Seguridad Pública. 
-Propiciar que los elementos de seguridad pública cuenten con las herramientas necesarias para el desarrollo 
de sus habilidades y así dar un mejor servicio a la sociedad. 
-Actualizar a los policías continuamente, para que sean competentes y eficaces en su labor y apegados a las 
leyes que los rigen. 
 
METAS:  
-Que participen en la actividad un 100% de los policías en activo. 
-Mejorar en un 70%, las habilidades en las disciplinas que el policía necesita para su servicio. 
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-Actualizar en un 70% a los policías para que den respuestas oportunas a los llamados de emergencias en el 
municipio. 
 
INDICADORES:  
-Personal capacitado 
-Nivel óptimo en el manejo de técnicas y tácticas policiales 
-Número de capacitaciones. 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  
En las actividades que se generen de forma natural por parte de la policía, así como en actividades de otra 
índole, y redes sociales. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN:  
-Capacitar al personal de nuevo ingreso, con instructores externo e internos a la corporación. 
-Reforzar conocimientos con cada uno de los elementos de la institución. 
-Los elementos estarán en constante formación, participando en talleres, diplomados, cursos que el INFOPOL 
y la dirección de seguridad pública convoquen. 
 
6.4.2 ESTRATEGIA: RECONOCIMIENTO AL MÉRITO POLICIAL  
 
DESCRIPCIÓN: 
En reconocimiento a la labor de los elementos de policía de esta corporación, es importante incentivarlos para 
que puedan mejorar su actitud y realizar así, mejor sus funciones, para ello es necesario motivarlos en su 
trabajo con bonificaciones al mejor policía del mes, tomando en cuenta para esto, las estadísticas que tendrán 
como indicadores lo siguiente: Puestas a disposición a fiscalía y juzgado cívico municipal, apoyos a la 
ciudadanía y proximidad social, apoyos dentro de la corporación, disciplina y actitud en el servicio. 
 
OBJETIVOS:  
-Mejorar la actuación policial teniendo como principios la ética profesional y la proximidad social. 
-Motivar a los elementos de la corporación para que realicen sus labores de manera profesional. 
-Incentivar con bonificaciones el desempeño de los oficiales de policía. 
-Mejorar la disciplina dentro y fuera  de la corporación. 
 
METAS: 
-Mejorar en un 60% el desempeño en su campo de trabajo de los policías de Pinal de Amoles en un lapso de 
5 meses. 
- Garantizar en un 50% la eficiencia de los oficiales al atender a los llamados de emergencia, por parte de la 
ciudadanía. 
- Invertir un monto aproximado de $3000.00 pesos mensuales en incentivos para los oficiales sobresalientes. 
 
INDICADORES:  
- Estadísticas internas de la corporación  
- Inversión en incentivos 
-Atención a llamados de emergencia 
 
REGLAS DE OPERACIÓN: 
-Realizar un análisis estadístico respecto a: puestas a disposición ante fiscalía y juez cívico municipal, 
infracciones al reglamento de tránsito reportes de ayuda a la ciudadanía. 
- Elegir al mejor oficial del mes. 
-Gestionar el bono para incentivar al mejor oficial del mes. 
-Convocar una reunión con los oficiales para hacer el reconocimiento. 
 
6.4.3 ESTRATEGIA: APOYO A LA SUPERACIÓN PROFESIONAL  
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DESCRIPCIÓN: 
Con la finalidad de lograr el crecimiento y desarrollo profesional de los oficiales de policía se gestionarán 
becas a todos aquellos que estén estudiando licenciaturas afines a su labor policial: derecho, criminalística, 
criminología, psicología, sociología y seguridad pública. La finalidad es mejorar la labor de los oficiales y así 
beneficiar a la población con un trabajo más profesional que dignifique la imagen de los oficiales de policía. 
 
OBJETIVOS:  
- Formar elementos que puedan dar solución a problemáticas sociales, que estén capacitados para enfrentar 
todo tipo de situaciones que se presenten en su trabajo, brindando una mejor respuesta y atención a los 
ciudadanos del municipio. 
- Gestar policías profesionistas capaces de diseñar, operar y participar en proyectos de desarrollo y resolución 
de problemas relacionados con la seguridad desde diversos enfoques no solo en materia de operatividad sino 
también de prevención. 
- Incentivar a los oficiales a que mejoren en el ámbito profesional ofreciendo las oportunidades para que 
crezcan y perfeccion en sus funciones dentro de su campo laboral. 
- Dignificar la imagen del policía, así como la labor, profesionalizándola a través de cursar carreras afines que 
enriquezcan el trabajo de los oficiales. 
 
METAS: 
- Lograr que un 30% de los oficiales inicie, en un lapso de 7 meses sus estudios en alguna carrera afín a su 
labor. 
- Gestionar becas hasta de un 50% a aquellos oficiales que continúen en formación académica y hagan 
aportes profesionales en su trabajo. 
  
INDICADORES: 
-Número de policías estudiando una licenciatura 
-Becas para policías  
 
REGLAS DE OPERACIÓN:  
-Gestionar becas para los oficiales que estén estudiando una licenciatura afín a su función. 
 
6.5 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 
6.5.1 ESTRATEGIA: DIGNIFICACIÓN DE INSTALACIONES 
 

DESCRIPCIÓN 
Es esencial que como institución de seguridad pública se brinde una imagen formal y profesional, por otro lado 
la infraestructura de seguridad pública requiere una distribución adecuada para proteger el equipo y el 
personal para evitar posibles percances, pérdida de equipo o ser foco de algún hecho delictivo. Así mismo 
dignificar  
las instalaciones adecuándolas de acuerdo a las necesidades del servicio, creando estancias para desarrollar 
las diversas actividades relacionadas con las labores de los oficiales, como: aula de medios, cocina, baños y 
regaderas, gimnasio, campo para práctica de tiro, espacio para lockers, unidad de análisis, dirección, y 
oficinas administrativas. 
 
OBJETIVOS 
-Diseñar instalaciones adecuadas al ejercicio policial, así como el acondicionamiento de un lugar seguro, para 
proteger el equipo y mobiliario. 
-Tener espacios dignos, que ofrezcan una mejor imagen para el turista y la población en general. 
-Ubicar las instalaciones en un lugar seguro e independiente, para mayor eficiencia del servicio. 
-Crear espacios adecuados a las actividades que se desarrollan dentro la institución. 
 
METAS 

P á g i n a  | 20 
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-En el periodo de un año contar con nuevas instalaciones edificadas al 100%. 
-Equipar a la dirección de seguridad pública en un 70% con los requerimientos necesarios para mantener y 
salvaguardar los bienes y cumplir con los lineamientos estipulados por la ley. 
 
INDICADORES 
-Nuevas instalaciones. 
-Mayor inversión en mobiliario y equipo. 
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Gestionar con las dependencias correspondientes la edificación de las instalaciones de seguridad pública su 
equipo y mobiliario. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN 
-Identificar las necesidades primordiales en términos de infraestructura, material y equipo. 
-Hacer un presupuesto del monto necesario para llevar acabo dicho proyecto. 
-Gestionar ante las instancias correspondientes el recurso económico necesario para la construcción de las 
instalaciones y su equipamiento. 
 
6.5.2 ESTRATEGIA: UNIDADES PATRULLAS TURÍSTICAS 
  
DESCRIPCIÓN:  
Con la finalidad de cubrir la mayor parte del territorio y hacerlo de manera segura para prestar  auxilio y 
protección eficientes a los visitantes. Incrementar los recorridos tendrá un efecto disuasorio y de prevención, 
por la presencia física de la policía, para disminuir las faltas administrativas y delitos a través de la proximidad 
social. 
 
OBJETIVOS:  
-Realizar  patrullajes  seguros y eficientes, que permitan que los visitantes identifiquen al policía turístico con 
mayor facilidad.  
-Mejorar la presencia en zonas turísticas del territorio municipal. 
 
METAS:  
-Contar con al menos una unidad de turismo tipo pick up y seis cuatrimotos equipadas con las herramientas 
necesarias  para realizar un patrullaje más eficiente.  
 
INDICADORES:  
-Unidades de policía turística 
-Eficiencia de la atención a turistas 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
En el patrullaje el policía y comunidad tienen la oportunidad de intercambiar ideas, información, orientación, 
sanción o persecución de infractores. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN:  
-Gestionar ante las instituciones pertinentes las unidades. 
-Las unidades turísticas (cuatrimotos y patrullas) darán recorridos constantes por las zonas turísticas más 
visitadas, haciendo presencia y brindando información y orientación a todos aquellos que lo requieran. 
 
6.5.3 ESTRATEGIA: DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN: 
El reclutamiento y selección de personal es uno de los puntos principales de la planeación estratégica de la 
institución, ya que de éste dependerá que se puedan cumplir gran parte de los objetivos que nos hemos 
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planteado a lo largo de este proyecto. Este proceso cuenta con 4 pasos básicos: análisis de necesidades de la 
empresa, reclutamiento, selección, posteriormente es la secretaría de seguridad ciudadana quien se 
encargará de finalizar con dicho proceso a través de las evaluaciones de confianza y finalmente la 
incorporación de los mejores elementos. 
 
OBJETIVOS: 
- Crear un área de selección y reclutamiento con la finalidad de mejorar la captación de candidatos a policía, y 
así tener a los mejores elementos, con vocación de servicio y mejor preparados. 
-Atraer la atención de candidatos con el objetivo de ocupar los puestos de nuestra institución, para así tener 
una cantidad significante de aspirantes para posteriormente realizar el proceso de selección, tomando como 
principio que a mayor cantidad de aspirantes, mejor muestra. 
-Lograr reclutar a los mejores y así eficientar el trabajo y logro de los objetivos de la institución. 
 
METAS:  
-El personal administrativo y quien cumpla con el perfil deberá recibir capacitación en materia de selección y 
reclutamiento de recursos humanos en un periodo de cinco meses. 
- Contar con tres personas mínimo, que puedan realizar las funciones de reclutamiento y selección de 
personal. 
 
INDICADORES:  
-Personal capacitado 
-Efectividad en las contrataciones 
-Deserción de los trabajadores 
 
REGLAS DE OPERACIÓN: 
-Capacitar personal para que realice las funciones de reclutamiento y selección 
- Brindar las herramientas, equipo y materiales necesarios para el personal encargado del área de recursos 
humanos. 
 
6.5.4 ESTRATEGIA: TALLER MECÁNICO PARA UNIDADES (PATRULLA). 
 
DESCRIPCIÓN: 
Una de las principales herramientas en el trabajo de los oficiales son las unidades carro radio patrulla y 
cuatrimotos, ya que con estás se facilita el trabajo y permite dar vigilancia en tiempo y forma, sin embargo por 
esta razón es que sufren más desgaste, y es necesario tenerlas en perfectas condiciones, esto requiere darle 
un mantenimiento constante para evitar percances o ser causantes de un acto negligente que pueda costar la 
vida no solo de los elementos sino de la ciudadanía a quien se le preste algún servicio. Por ello consideramos 
necesario que haya personal capacitado dentro de la dirección de seguridad pública, encargadas de estar 
revisando constantemente las unidades y dándoles su mantenimiento para que estén funcionales en un 100%. 
 
OBJETIVOS: 
-Evitar la omisión del servicio por falta de unidades por que éstas se encuentren en mal estado.   
- Contar con un servicio que constantemente esté evaluando los vehículos, manteniéndolos en buen estado y 
mantenimiento en carrocería para proyectar una nueva imagen. 
- Brindar mantenimiento preventivo y reparación a las unidades (patrulla) de la Dirección de Seguridad Pública 
para eficientar el trabajo y evitar situaciones de riesgo por negligencia. 
-Equipar con la herramienta propia de la función policial a las unidades de servicio (radio comunicación, 
torretas, roll bar, etc.) 
 
METAS: 
-Contar con un taller mecánico y un mecánico propio de la institución en un periodo no mayor a tres meses.  
-Optimizar y reparar todas las unidades en un periodo de seis meses en mecánica y carrocería. 
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INDICADORES: 
-Taller mecánico equipado 
- Mecánico capacitado 
- Unidades (patrulla) funcionales  
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: Que el ayuntamiento atienda a las necesidades del departamento de 
seguridad pública, entendiendo que esto disminuirá el gasto público. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN: 
-El municipio asignará un espacio digno para que se utilice como taller mecánico. 
-Contratar al personal competente para dichas actividades. 
-Hacer una revisión general de las unidades (patrulla) para saber su estado de conservación y hacer las 
reparaciones pertinentes. 
-Dar mantenimiento constantemente. 
 
6.5.6 ESTRATEGIA: DIGNIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS ELEMENTOS DE LA 
CORPORACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN: 
El recurso humano es el eje fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad, por dicha 
razón es de suma importancia, que los oficiales cuenten con las condiciones laborales que por derecho les 
corresponden, aunado a esto se requieren medidas específicas debido a  que la labor de los oficiales de 
policía implica un riesgo inminente. Bajo estas circunstanciases de vital importancia que el personal de 
seguridad pública cuente con un seguro de vida, seguro médico, un sueldo digno y todo lo que la ley estipule. 
 
OBJETIVOS: 
-Otorgar las condiciones laborales necesarias que brinden mayor seguridad a los guardianes del orden 
público. 
-Dignificar el trabajo de los oficiales de policía respetando sus funciones y en apego al perfil por el cual han 
sido contratados. 
-Proyectar ante la sociedad una imagen digna y apropiada, evidenciando el profesionalismo en el quehacer 
policial. 
 
METAS: 
- Lograr que el 100% de los oficiales cuenten con un seguro médico y seguro de vida. 
- Conseguir un sueldo digno para el 100% de los oficiales, adscritos a la dirección de seguridad pública y 
tránsito municipal. 
- Lograr la confianza y respeto de la ciudadana y aumentar un 80% la proximidad social.  
 
INDICADORES: 
- Policías con seguro médico y seguro de vida. 
- Sueldos base de los oficiales de seguridad. 
- Proximidad social. 
  
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  
La gestión adecuada con las instancias pertinentes para otorgar a los oficiales, prestaciones y sueldos dignos, 
así como mejorar la relación entre policía y sociedad. 
 
 
REGLAS DE OPERACIÓN: 
-Evaluar condiciones y desempeño de los policías y en base a ello realizar los ajustes pertinentes en su 
sueldo. 
-Gestionar seguros de vida y médicos para todos los oficiales de la corporación. 
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-Solicitar ante las instituciones pertinentes que se otorguen los sueldos de acuerdo a la antigüedad, aptitudes 
y desempeño, dentro de la corporación. 
 
VII. RECURSOS MATERIALES Y MOBILIARIO 
PREVENCIÓN  

 Pintura 

 Brochas 

 Equipo de limpieza (escobas, guantes, recogedores, bolsas de basura, etc.) 

 Tiner 

 Lijas 

 Impresión de lonas, trípticos, folletos y tarjetas de información 

 Estructura para modulo 

 Material didáctico para la educación vial con niños 

 Cañón 

 Botarga 

 Papelería 

 Impresora  
 
OPERATIVIDAD 

 Uniformes 

 Radiocomunicación 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Equipo para rescate (camilla, oxigeno, arnés, etc.) 

 Playeras 

 Tripticos, folletos, volantes. 
 
TRÁNSITO 

 Láminas de metal  

 Pintura  

 Brochas y pinceles 

 Tubos metálicos  

 Tornillos  

 Pinzas  

 Clavos 

 Botes  
 
PROFESIONALIZACION 

 Papelería de oficina 

 Computadora 

 Pizarrón  

 Recurso económico en efectivo (bono)  

 Escritorio 
 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 Inversión económica en un nuevo edificio. 

 Inversión en vehículos 

 Pruebas psicométricas y psicológicas 

 Material de papelería 

 Herramientas para el taller mecánico  
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C) La Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García manifiesta que como siguiente punto se tiene 
previsto el asunto del predial, señalando que se han acercado personas porque están saliendo algunas 
modificaciones ya que elevó catastro el valor de dos predios y con ello se está incrementando el predial de 
los mismos, y que la propuesta sería que se autorice a la Presidenta Municipal y al Tesorero Municipal para 
otorgar descuento sobre el predial hasta un setenta por ciento aquellos contribuyentes cumplidos cuyo 
impuesto se haya incrementado de forma desproporcional, el cual una vez analizado y discutido por el 
Honorable Ayuntamiento es sometido a votación. 
 
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 que se autorice a la Presidenta Municipal y al Tesorero Municipal para otorgar descuento sobre 
el predial hasta un setenta por ciento aquellos contribuyentes cumplidos cuyo impuesto se haya 
incrementado de forma desproporcional. 
 

ATENTAMENTE 
 

C.P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QRO. 

(Rúbrica) 
 

  
LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO  

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
(Rúbrica) 
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SEXAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA - 08 DE FEBRERO DEL 2018. 

PRESENTACIÓN DE INFORME DETALLADO A CARGO DEL C.P. APOLINAR ALANÍS SAAVEDRA, 
CONTRALOR MUNICIPAL SOBRE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN, (SEÑALANDO FECHA, MONTOS, 
OBRA, CONTRATO, TIPO DE ADJUDICACIÓN, SI SE HA CUMPLIDO CON LAS CONVOCATORIAS, SI 
EL SÍNDICO HA ESTADO PRESENTE, ASÍ COMO LAS JUSTIFICACIONES DEL SÍNDICO PARA NO 
ASISTIR), ASÍ MISMO EL INFORME DE LAS OBRAS ANEXANDO LA INFORMACIÓN YA SOLICITADA, 
EL AVANCE FÍSICO FINANCIERO, ACTAS DE COMITÉ DE OBRA, INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA 
Y CARATULAS DE COMITÉ DE INICIO Y OBRAS TERMINADAS, ASÍ COMO LAS CARATULAS DE 
TERMINACIÓN DE OBRAS  

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO 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 Tercera Sesión Ordinaria de fecha 08 de febrero del 2018. El C.P. Apolinar Alanis 
Saaverda, Contralor Municipal realiza la Presentacion del Informe Detallado Sobre los Procesos de Licitacion, 
(señalando fecha, montos, obra, contrato, tipo de adjudicación, si se ha cumplido con las convocatorias, si el 
síndico ha estado presente, así como las justificaciones del síndico para no asistir), así mismo el informe de 
las obras anexando la información ya solicitada, el avance físico financiero, actas de comité de obra, inicio y 
terminación de la obra y caratulas de comité de inicio y obras terminadas, así como las caratulas de 
terminación de obras …; del tenor siguiente: 
 

Como cuarto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que se tiene previsto el 
informe a cargo del C.P. Apolinar Alanís Saavedra, Contralor Municipal sobre los procesos de licitación, 
(señalando fecha, montos, obra, contrato, tipo de adjudicación, si se ha cumplido con las convocatorias, si el 
síndico ha estado presente, así como las justificaciones del síndico para no asistir), así mismo el informe de 
las obras anexando la información ya solicitada, el avance físico financiero, actas de comité de obra, inicio y 
terminación de la obra y caratulas de comité de inicio y obras terminadas, así como las caratulas de 
terminación de obras, por lo cual, solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano haga entrar a la 
sesión al C.P. Apolinar Alanís Saavedra, Contralor Municipal.   
 
Una vez presente en la sesión el C.P. Apolinar Alanís Saavedra, Contralor Municipal manifiesta  que en días 
pasados recibió un oficio suscrito por la Secretaria del Ayuntamiento sobre una petición que había sido 
acordada en una sesión previa de cabildo en cuanto a un informe que se había solicitado al ex contralor 
relativo a obra pública que el municipio ha ejecutado, que preparo un oficio en respuesta a dicha petición que 
hace llegar a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento. 
 
El C.P. Apolinar Alanís Saavedra, Contralor Municipal procede a entregar a cada uno de los integrantes del 
Ayuntamiento una copia del oficio número CM/040/2018 de fecha 08 de febrero del 2018, dirigido a la 
Secretaria del Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano, mismo que manifiesta el Contralor es en 
respuesta a los oficios 045, 054 y 057 de fecha 30 de enero, 2 y 6 de febrero del presente año, girados por la 
Secretaria del Ayuntamiento en donde se le requiere información de obras públicas para ser presentada en 
esta sesión de cabildo.  
 
Comenta también el C.P. Apolinar Alanís Saavedra, Contralor Municipal que en este oficio pone algunas 
cuestiones de carácter legal y administrativo que tienen que tomar en cuenta, en este caso la obra que se 
lleva a cabo por el Municipio, como refiere en su oficio, es competencia de la Dirección de Obras Públicas, por 
eso manifiesta en su oficio, que para no invadir esferas jurídicas y administrativas recomienda que pudiera ser 
a través del titular de obras públicas que pudiera ser el informe, ya que dentro de la misma cuenta pública que 
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se presenta a finales de este mes viene incluido información financiera y de obra pública, así mismo, dentro 
de sus facultades esta prevenir que el mismo director de obras de cumplimiento a la Ley de Obra Pública en 
informarle el inicio, del avance y termino de cada obra, porque es responsabilidad del Director de Obras 
Publicas informar al Órgano Interno de Control estas cuestiones para que este en posibilidad de acudir a la 
entrega de cada una de las obras, que también debe participar en el Comité de Selección de Contratistas y en 
la apertura de propuestas técnicas y económicas de las obras que se contratan bajo la modalidad de 
invitación restringida, es decir, lo que está regulado en la Ley es lo que puede hacer o actuar como órgano 
interno de control; sigue manifestando que hay que tener cuidado si se pide información que tiene que ser en 
base a una comisión respectiva que ya en la Ley Orgánica Municipal y su propio reglamento regula y 
establece las funciones de algunas comisiones propias; que ya pidió información al Director de Obras ya que 
dentro del manual y dentro de las mismas leyes le faculta para hacer una revisión o una auditoria interna 
preventiva para verificar que todo esto se esté llevando de acuerdo a la normatividad, que también en el caso 
del cabildo se les debe presentar el programa de obra anual que viene relacionado con el presupuesto de 
egresos que ya debieron aprobar en el que se incluye el monto de obra pública que se va llevar a cabo por el 
Municipio del ramo 33 de ingresos propios entonces esto más el programa de obra anual se debiera tener 
desde el presupuesto; ahora también, si se pide información a Obras públicas en octubre, septiembre o 
noviembre antes de que se termine el plazo para que se informe,  por ley está obligado a presentar la 
información ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información y que se publique en la página del 
Municipio, en esta se encuentra la obra pública y la relación de contratos de obra que se están ejecutando; y 
es obligación de la misma dirección de informar al sistema informático de Hacienda, es decir, se tiene que 
informar cada tres meses del avance físico financiero de la obra que se contrata en sus diferentes 
modalidades en el sistema pass de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que incluso es publicada en la 
Sombra de Arteaga con esto se da cumplimiento a la difusión de la obra pública que de acuerdo a las 
diferentes normativas es obligación difundir y publicar.  De la información que piden de concursos, si acudió el 
órgano interno de control, si acudió la sindico, también hay un acuerdo de cabildo en el que se faculto a los 
síndicos a que suscribieran los contratos y dentro de ellos están los contratos de obra pública desde este 
momento la sindico tiene la información a la mano de la obra que se está contratando para que en su 
momento, de acuerdo al Reglamento Interior, pueda informar al Ayuntamiento si fuera necesario, en caso de 
los concursos ya están determinados por el estado los montos máximos y mínimos para que de acuerdo a la 
obra sean los concursos, y en su momento revisará que todos los expedientes estén integrados desde su 
solicitud. 
 
Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que precisamente por eso se le había pedido un 
informe al contralor porque en el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal que se manejó en la Trigésima 
Sexta sesión Extraordinaria de fecha trece de noviembre de 2017, en esta sesión se platicó con el contralor y 
este no tenía conocimiento de nada en relación a la administración, es decir, en nada en relación a sus 
obligaciones que establece la ley Orgánica Municipal que establece que es obligación del contralor revisar el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y la aplicación de los recursos, entonces porque no saber de la obra pública 
si se está hablando de aplicación de recursos, por lo cual, se le pidió que presentará el informe.  
 
Comenta el C.P. Apolinar Alanís Saavedra, Contralor Municipal que se tiene que ver si la información que se 
menciona es para cuestionar la función del contralor respecto al manual y su obligación que acaba de señalar 
a través de auditorías preventivas a obras públicas, adquisiciones y tesorería para dar cumplimiento a esta 
obligación que tiene la contraloría, como comento la Ley de Obra Pública especifica las obligaciones que tiene 
el contralor más no de fiscalizar la obra pública. 
 
Comenta la Profa. Marivel Carranza Silva, Síndico Municipal que precisamente como cabildo tenían la 
intención de saber que realmente haya transparencia en la ejecución de recursos, no es tanto que se ponga a 
discusión la función que tenga el contralor o la función que tiene el Director de Obras Públicas, quieren 
transparencia en la ejecución de los recursos y previendo cuales eran sus funciones del contralor querían el 
informe, no cuestionando el trabajo y era precisamente porque sabían que el ex contralor no sabía nada de la 
administración, de hay nació la intención de conocer la información de quien es su Órgano Interno de Control.  
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Manifiesta el contralor Municipal, C.P. Apolinar Alanís Saavedra, en base a esto el ya solicito información de la 
obra pública y va programar auditorias preventivas para que lo que se proyecte en la obra y lo que se 
entregue a través de un acta sea en cumplimiento a las diferentes disposiciones normativas y que lo va aplicar 
a partir de este año porque ya va ser fiscalizado por la administración que viene. 
 
Comenta el Lic. Omero Guerrero García, Síndico Municipal que ese fue el objetivo,  su intensión como 
Ayuntamiento es saber  sobre que estaban parados administrativamente que no era cuestionar la función del 
Contralor de ese momento ni la función del Director de Obras sino ver de manera general la administración en 
materia de obra pública si estábamos en el margen de la legalidad y saber si la sindico que nos representa en 
cuestión de licitaciones y firma de contratos a estado al pendiente, y como estamos en la ejecución de obra,  
porque se recibieron comentarios de la ciudadanía que unas obras no se han iniciado, que otras no están 
autorizadas, entonces a raíz de esta situación como Ayuntamiento acordaron solicitar la información para ver 
cómo están como administración.    
 
Manifiesta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal 
la ley faculta al regidor a enviar un oficio solicitando información siempre y cuando sea parte de la Comisión y 
que se necesite para el trabajo, que sucede si el servidor público no la entrega. 
 
Comenta el C.P. Apolinar Alanís Saavedra, Contralor Municipal que en el punto que se menciona la solicitud 
es por conducto del Secretario del Ayuntamiento, es solicitar la información que sea necesario para el 
cumplimiento de sus funciones respecto de la comisión que integra, si se va tratar un punto en el orden del 
día, sobre una petición de un ciudadano, una dependencia de aquí mismo o del estado, para atender ese 
asunto en su comisión respectiva se requiere la información para que ustedes la puedan analizar y emitir un 
dictamen que será propuesto para autorizarlo o no, si se pide la información por conducto del Secretario pero 
de forma general están dejando en una laguna esa petición, la solicitud de información deberá ser para 
atender un asunto de la comisión respectiva, sino se entrega esta información se tiene que turnar a la 
contraloría para que se cumpla.    
 
Manifiesta la Regidora Lic. Susana Rivera Guerrero que en este caso la información que usted solicita pide 
que sea la comisión que le corresponde esa información y pide que esté aprobada dentro de la comisión esta 
petición, que además se le solicite al Director de Obras Públicas, porque es el responsable directo, pero como 
ya se comentaba, usted como órgano interno de control tiene la información en su poder, que si una vez que 
la tenga la comisión es quien debe solicitarla y no todo el Ayuntamiento. 
 
Comenta el C.P. Apolinar Alanís Saavedra, Contralor Municipal, que sería solo en cuanto a sus funciones que 
tiene a su cargo, si ha asistido a las sesiones del comité de selección de contratistas, si asistido a la apertura 
de propuestas técnicas y económicas, si acudido a entrega de obras en base a la petición de obras publicas 
conforme a la Ley de Obra, el Director de Obras Públicas deberá informarle, si no lo hace estará incumpliendo 
con diferentes disposiciones.  
 
Manifiesta el Regidor Cesar Leal Moreno que cuando se autorizó el comité de Selección de Contratistas cada 
persona nombró un súplete, por lo cual le pregunta si asistido alguna apertura de propuesta técnica y 
económica de obra. 
 
Comenta el C.P. Apolinar Alanís Saavedra, Contralor Municipal que desde el quince de diciembre al día de 
hoy no ha sido requerido y no ha sido notificado, pero hay que tomar en cuenta a los integrantes del comité 
que con la mayoría que asista es válida la sesión, en caso de que no se le notifique cuando se audite el 
expediente de esa obra se tendría como una falta de control y  se mencionará la irregularidad por parte del 
ente que fiscalice, si de las auditorias preventivas que realice lo detecta lo dejara plasmado como una 
probable responsabilidad que son cuestiones administrativas que la Ley señala que bebe cumplir el Director 
de Obras de informar al órgano interno de control del inicio, avance y termino de la obra, porque si no cumple 
con eso y estos no están en el expediente de la obra incurre en una probable responsabilidad.   
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Manifiesta el Regidor Prof. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila, que recuerda que además de este asunto que tenía 
pendiente otro era el de los procedimientos administrativos que estaban en el archivo que la mayoría estaba 
pendiente de resolución, algunos eran de obras otros de desarrollo social, pero se le hicieron algunas 
sugerencias de que se les diera seguimiento, sin embargo, ya no se presentó a sus labores y quedaron así. 
 
Manifiesta el C.P. Apolinar Alanís Saavedra, que en la última auditoria del ramo 33 el ex contralor inicio una 
serie de cuadernos y procedimientos, más sin embargo, por el tipo de observación no proceden, porque son 
cuestiones administrativas mientras no haya un daño o un perjuicio la falta es administrativa por falta de 
controles que para un procedimiento de responsabilidad debe estar bien elementada  y que haya un desvió de 
recursos, un pago indebido, que no este un expediente de una obra o un pago, entonces sí se está analizando 
porque el ex contralor generó cerca de diez o quince procedimientos y cuadernos en contra del Titular de 
Obras cuando son cuestiones administrativas que obviamente no son necesarios, porque una vez resueltos si 
los llevamos al Contencioso se pueden anular, todo esto se está analizando incluso no hay evidencia o 
soporte de haber iniciado esos documentos. En cuanto a estos procedimientos no debería dárseles más 
información porque es información clasificada por ministerio de ley, por lo tanto, está reservada. Que a partir 
del 19 de Julio del año 2017, que entro en vigor la nueva ley  el contralor solo puede iniciar carpetas de 
investigación derivado de una denuncia o de un resultado de auditoria o de oficio, y seguirá con la 
sustanciación del procedimiento en donde va radicar, citar y en su momento resolver de acuerdo a la Ley 
General de Responsabilidades en una probable responsabilidad administrativa no grave,  ya no es una 
facultad de cabildo aprobar la sanción y una sanción que sea grave se manda al Tribunal Administrativo. 
 
Una vez que se ha retirado de la sesión el C.P. Apolinar Alanís Saavedra, Contralor Municipal, El 
Ayuntamiento analiza y discute sobre la presentación del informe físico financiero del ejercicio FISM 2016 y 
FISM 2017a cargo del Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales, mismo que 
manifiesta se realice el día veintidós de febrero del presente año, dentro de la siguiente sesión ordinaria de 
cabildo. 

C.P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QRO. 

(Rúbrica) 
 

  
LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO  

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
(Rúbrica) 

 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA LA 
SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO, PARA QUE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA ASUMA EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO RESPECTO AL CONSEJO DE HONOR 
Y JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.       

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO 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 Tercera Sesión Ordinaria de fecha 08 de febrero del 2018. La C.P. Gloria Inés Rendón 
García Presidente Municipal de Pinal de Amoles Querétaro somete a análisis, discusión para la autorización a 
la Presidenta Municipal para la suscripción de un convenio con Gobierno del Estado, para que la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana asuma el régimen disciplinario respecto al Consejo de Honor y Justicia en el Municipio 
de Pinal de Amoles, Qro…; 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 autorización a la Presidenta Municipal para la suscripción de un convenio con 
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Gobierno del Estado, para que la Secretaria de Seguridad Ciudadana asuma el régimen disciplinario respecto 
al Consejo de Honor y Justicia en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., por lo cual, solicita a la Secretaria 
Lic. Maricela de Santiago Casiano haga entrar a Salón de Cabildo al Lic. Honorio García Rendón, Director de 
Gobierno del Municipio para que proceda a realizar la explicación de este punto 
. 
Una vez presente en la sesión el Lic. Honorio García Rendón, Director de Gobierno, manifiesta que el pasado 
24 de enero asistió a una reunión en la cual se manifestó que en la pasada sesión del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública a la cual asistió la Presidenta se realizó el compromiso con el Gobernador de dar 
cumplimiento a las disposiciones de esta materia y dentro de ellas se trata de crear un reglamento que 
conlleva la integración del consejo de Honor y Justicia que requiere de una serie de elementos para poder 
funcionar, entre ellas se requiere de varias personas que participarían en este consejo para establecer el 
régimen disciplinario con los policías para cuando comentan alguna conducta que tenga que ser sancionada, 
la encomienda es crear este reglamento y dentro de ello el Consejo de Honor y Justicia, aquí la 
recomendación del Consejo Estatal de Honor y Justicia que está en funciones es que se tiene que contar con 
una serie de elementos entre ellos un presidente, un secretario técnico, un titular de asuntos internos, un vocal 
de policía y tres vocales ciudadanos, aparte de esto el objetivo principal es que normalmente cuando se 
enjuicia a un policía por conductas que cometen no se les da el derecho de audiencia, por ello a razón de 
muchas quejas en contra de policías se requiere de una serie de elementos para llevar a cabo los 
procedimientos, es decir darle audiencia al policía para que conteste a esto y recaiga una determinación. Por 
lo cual, precisamente dentro de las propuestas para poder cumplir con darle audiencia al policía se requiere 
de un defensor por lo tanto de un abogado y de más elementos, por lo cual para poder cumplir en este reunión 
del pasado 24 de enero se determinó adoptar la suscripción de convenio para que la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana asuma el régimen disciplinario en los municipios siempre y cuando se cuente con la anuencia de 
los Ayuntamientos para la suscripción de convenio para tal fin; por lo cual cada uno de los directores de los 
Municipios acudiría con su Ayuntamiento para solicitar la autorización, este punto se votó a favor por 
unanimidad de los directores, que aparte de esto también tendríamos que crear un reglamento propio en el 
que se contemple la opción de delegar a la Secretaria de Seguridad Ciudadana quien lleve a cabo este tipo de 
trabajo en torno al régimen disciplinario que esta es básicamente la justificación de porque requerimos la 
autorización del Ayuntamiento.   
 
Una vez discutido y analizado este punto por el H. Ayuntamiento, 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 autorización a la Presidenta Municipal para la suscripción de un convenio con 
Gobierno del Estado, para que la Secretaria de Seguridad Ciudadana asuma el régimen disciplinario respecto 
al Consejo de Honor y Justicia en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 
 
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     
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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 
mayoría absoluta la autorización a la Presidenta Municipal para la suscripción de un convenio con Gobierno 
del Estado, para que la Secretaria de Seguridad Ciudadana asuma el régimen disciplinario respecto al 
Consejo de Honor y Justicia en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 

ASUNTOS GENERALES - SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO 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 Tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 08 de febrero del 2018. La 
C.P. Gloria Inés Rendón García Presidente Municipal de Pinal de Amoles Querétaro,  manifiesta que tiene un 
punto a tratar en asuntos generales …; del tenor siguiente: 
 
Como sexto punto, asuntos generales, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García,  manifiesta que tiene 

un punto a tratar en asuntos generales, siendo el siguiente: 
 
D) La C.P. Gloria Inés Rendón García, presidenta municipal presenta para su análisis y discusión para su 

aprobación la autorización del recurso para llevar a efecto el avalúo fiscal que se requiere para el 
procedimiento de desincorporación, de una fracción del predio denominado “El Potrero” donde se 
encuentra asentada la colonia la Loma Florida, de esta cabecera municipal; lo anterior, derivado de la 
solicitud realizada por el Lic. Honorio García Rendón, Director de Gobierno mediante el oficio de fecha 08 
de febrero de 2018, por lo cual, en razón de estar presente en la sesión,  sede el uso de la palabra al Lic. 
Honorio García Rendón, Director de Gobierno. 

E)  
Comenta el Lic. Honorio García Rendón, Director de Gobierno, que uno de los requisitos para realizar la 
desincorporación como se vio con ITQ, se requiere del avalúo de la fracción a desincorporar, para ello trae 
unas propuestas para el avaluó, que ya se entrevistó con uno de los ingenieros que era el que les había 
cotizado el avaluó a menor costo para este fin, también en días pasados solicito al Ing. Efraín Díaz de 
Cadereyta alguna propuesta en cuanto a este mismo avaluó. 
 
Comenta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que si hay alguna solicitud de la ciudadanía 
respecto a este asunto. 
 
Manifiesta el Lic. Honorio García Rendón, Director de Gobierno, que algunos interesados de la Loma han 
estado al pendiente de la regularización por parte del Municipio y para poder regularizarlo se requiere de la 
desincorporación por parte del Municipio.  
 
El Lic. Honorio García Rendón, Director de Gobierno procede a realizar la entrega de manera física e 
impresa de dos presupuestos para el avaluó a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento. 
 
Manifiesta el Regidor C. Cesar Leal Moreno que recuerda que en una sesión se acordó que se le iba a 
quitar los predios a las personas que no han construido y que todavía no termina el plazo. 
 
Manifiesta la Regidora Lic. Susana Rivera Guerrero que el costo sería mínimo si se reparte no es lo que le 
hubiera constado la casa y el terreno, entonces tendría que considerarse para analizarse que tienen más 
urgente. 
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Los integrantes del Ayuntamiento analizan y debaten este punto y coinciden en dejar pendiente este punto 
hasta en tanto no se consulte con el tesorero.   

 

ATENTAMENTE 

 

C.P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QRO. 

(Rúbrica) 
  

LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

(Rúbrica) 
 
 

SEXAGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA 22 DE FEBRERO DEL 2018. 

PRESENTACIÓN DE INFORME FÍSICO FINANCIERO DEL EJERCICIO FISM 2016 Y FISM 2017 A CARGO 
DEL ING. AQUILEO IVÁN ZARATE MUÑOZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE PINAL 
DE AMOLES, QRO.   

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO 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 Cuarta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 22 de febrero del 2018, La  C.P. 
Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro manifiesta que 
se tiene previsto el Informe Físico Financiero del Ejercicio FISM 2016 y FISM 2017 a cargo del Ing. Aquileo 
Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales de Pinal de Amoles, Qro…; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que se tiene previsto el 
Informe Físico Financiero del Ejercicio FISM 2016 y FISM 2017 a cargo del Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, 
Director de Obras Públicas Municipales de Pinal de Amoles, Qro., por lo cual, sede la palabra al Ing. Aquileo 
Iván Zarate Muñoz quien ya se encuentra presente en el salón de cabildo. 
 
Manifiesta el Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas que va ser entrega a cada uno de los 
Integrantes del Ayuntamiento de una copia que contiene la información que a continuación va explicar. 
 
El Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales procede a entregar a cada uno de 
los integrantes del Ayuntamiento de manera impresa la presentación de los informes FISM 2016 Y FISM 2017 
que se anexan a la presente acta, procediendo a dar inicio con la presentación de estos informes.  
 
Comenta el Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Publicas Municipales, que va iniciar con el año 
2016 en el rubro de agua potable, que en la presentación viene el nombre de la obra, número de contrato, 
monto contratado, ejercido, avance financiero, avance físico y la localidad, que en cuanto al Sistema de 
Captación de Agua Pluvial Tinacos 2500 Litros en Aguacate de San Pedro Escanela está al 100% había un 
comentario de la gente que habían faltado cuatro personas,  pero la lista que se le proporcionó fue a la que se 
le dio, siguen faltando las cuatro personas y se está buscando la forma de como apoyarlos ya no con 
captadores de agua sino con tinacos de 2500 Litros.  
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    El Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales procede a realizar una 
explicación minuciosa de cada una de las obras existentes en el rubro de agua potable  señalando su avance 
físico y financiero; manifiesta que en cuanto al Mejoramiento del Sistema  de Bombeo de Agua Potable en 
San Carlos (Casas Viejas) se encuentra en un avance del 56 % debido al remanente de ciento cuarenta y seis 
mil que hubo del 2016  que se solicitó a este Ayuntamiento para este Bombeo por eso es que se está 
rehabilitando el tanque y está al 56%; que en cuanto a la Adquisición de Captadores de Agua Pluvial en 
Temazcales (Barrio las Painas) se encuentra en proceso. El Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz  continua 
explicando el rubro Drenaje, Letrinas y Alcantarillado  y manifiesta que en cuanto a la Ampliación de Red de 
Drenaje Sanitario 1ra. etapa en San Pedro Escanela se contrató en seiscientos ochenta mil cuatrocientos 
cuarenta y un pesos y se cerró en seiscientos treinta y cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos ya que 
tuvieron un problema con el contratista y ya no lo dejaron continuar y el recurso que sobró se reasignó, 
tuvieron muchos problemas con el contratista al grado que le pagaron solo lo que había ejecutado pues este 
drenaje duro en ejecución todo el 2016 y ya lo iban auditar sin estar concluido, por lo cual, se optó en cerrar la 
obra. 
 
El Director de Obras Públicas Municipales, Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz realiza la explicación del rubro 
urbanización municipal, comenta que los mejoramientos de camino mediante rampa de concreto se realizaron 
por administración, la adjudicación se realizó por medio de oficialía solo los materiales son los que se 
contrataron; cuando manejan obra por administración regularmente meten el 33% de mano de obra, 
SEDESOQ es quien fija el monto a pagar de la mano de obra, actualmente un albañil gana mil quinientos 
pesos y novecientos pesos el ayudante, más sin embargo, ya nadie quiere trabajar por esta cantidad. El Ing. 
Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales, continúa explicando las obras que se 
encuentran en el rubro de Electrificación, estructura básica de salud e infraestructura básica educativa y 
deportiva manifestando que muchas de estas obras ya se auditaron por la ESFE quien el año pasado audito 
2016. Manifiesta el Regidor C. Octavio Herrera Baini que si la diferencia en el precio de un aula a otra siendo 
de las mismas dimensiones puede variar por las distancias, por ejemplo la de Jardín de Niños. 
 
Comenta el Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales que depende de la 
cimentación y de lo que se tenga que hacer en el terreno.    
 
Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que  de las aulas que se mencionan le parece 
que algunas incluían mobiliario, que recuerda que alguno de los contratos especificaba lo del mobiliario. 
 
El Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales comenta que no se puede por las 
reglas de operación y que la única obra que tuvieron así fue la aula de medios de Tonatico. 
 
Comenta la C.P. Gloria Inés Rendón García, Presidenta Municipal que solamente se puede poner 
infraestructura, el equipamiento corresponde a quien la ópera,   si se puede poner mobiliario pero tendría que 
ser de gasto corriente. 
 
El Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales continua explicando a los 
integrantes del Ayuntamiento el rubro de caminos rurales, manifestando que en cuanto a la obra del Mezquite, 
si recuerdan se hablaba de dos recursos uno de noventa y un mil pesos y el otro de quinientos mil,  finalmente 
aplicaron los dos recursos en la apertura del camino del Mezquite, ya que con el recurso que tenían llegaban 
hasta la casa del señor que no los dejo pasar; que originalmente los noventa y un mil eran para las 
alcantarillas y se había solicitado más recurso por eso se le autorizó los quinientos mil.  
 
Comenta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que se le hace muy caro ya que ni siquiera 
alcanzaron a poner las alcantarillas que se tenían previstas, que incluso se supone que se había hecho un 
proyecto y que en este se considerarían tanto las alcantarillas como el camino, que para esto tuvieron que 
haber ido a revisar el lugar, la distancia, cuantas alcantarillas se necesitan y si ya se había ido a visitar el 
lugar,  entonces que sucedió con la planeación. 
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La Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva solicita información de los formatos pash que se publican. 
Comenta el Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales que deben estar 
publicados en la página del Municipio y que con su clave puede ingresar al Pash para revisarlos, que cada 
trimestre tienen que publicar el avance físico y financiero de las obras cruzando información con tesorería, 
teniendo que entregar información de obras y de tesorería, que les podría imprimir los últimos formatos que 
fueron validados y los va hacer llegar a la Secretaria del Ayuntamiento pero necesita una solicitud. 
 
El Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales realiza la presentación del informe 
FISM 2017, iniciando con el rubro de agua potable, manifestando que Ahuacatlan y cantón  tienen un avance 
del 90%, ya que en Ahuacatlan tuvieron el problema del retraso y apenas se va cumplir esta o la próxima 
semana. Manifiesta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que a que altura se realizó la obra 
en la Peña Alta. Comenta el Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales que a la 
altura de la Hermita, además esta obra aún está en proceso ya que la tubería que se adquirió para esta obra 
se tiene que reportar a la CEA Jalpan,  pues se tiene una deuda  con la CEA Jalpan y toda la infraestructura 
que se implemente, tiene que deducirse de esta deuda. 
 
El Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales, continúa explicando el rubro 
Drenaje, Letrinas y Alcantarillado; así como el rubro de Urbanización Municipal. 
Los integrantes del H. Ayuntamiento solicitan un receso.  
 

R E C E S O 
Siendo las catorce horas con diez minutos de esta misma fecha se reanuda la sesión, señalando el Ing. 
Aquileo Iván Zarate Muñoz que va continuar informando el rubro de urbanización municipal manifestando que 
de estas obras solo la rampa de Puerto de Pujunguia está en proceso; de la misma forma, procede a explicar 
las obras que se encuentran en el rubro de electrificación precisando que en el Puerto del Oro y Bucareli aún 
no conectan y que  la  obra del carrizal se encuentra en proceso. En el rubro de Infraestructura de Salud, los 
dispensarios médicos del Ranchito, la Cebolla y Rio Escanela ya están terminados; el equipamiento de 
dispensario médico aún está pendiente, la ampliación de casa de salud de los Pinos y el Limón están en 
proceso; continua explicando el rubro de Infraestructura Básica Educativa señalando que en la obra del Llano 
de San Francisco tiene un avance del 75 %, la obra de Tres Cruces, Cabecera Municipal, Derramadero de 
Bucareli y Temazcales ya están terminadas. 
 
El Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Publicas  realiza la explicación de obras ejecutadas con 
recursos del 3x1 de Migrante. Así mismo, explica el rubro de Caminos Rurales e Infraestructura Productiva. 
Los integrantes del Ayuntamiento manifiestan tener por presentado el informe Físico Financiero del Ejercicio 
FISM 2016 y FISM 2017 a cargo del Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas Municipales, 
así mismo, realizan la recomendación al Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz, Director de Obras Públicas 
Municipales para dar cumplimiento a la terminación de las obras que hasta ahora están pendientes de concluir 
dando como plazo hasta el último día de marzo del presente año.  
 

SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO DE LA CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACIÓN JALPAN.  

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO 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 Cuarta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 22 de febrero del 2018, La  C.P. 
Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta para 
su análisis, discusión y aprobación para la autorización de la solicitud de apoyo económico de la Cruz Roja 
Mexicana, Delegación Jalpan. 
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Como quinto punto, la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García, presenta para su análisis, 
discusión y aprobación para la autorización de la solicitud de apoyo económico de la Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Jalpan. Manifiesta la Presidenta Municipal C.P. Gloría Inés Rendón García, que la cantidad que 
está solicitando es un apoyo por la cantidad de cinco mil pesos mensuales, ya que están prestado beneficio al 
Municipio con sus ambulancias, que anteriormente ya habían solicitado apoyo económico pero eran treinta mil 
pesos,  que utilizarían para que pudieran poner una ambulancia para atender Pinal, Arroyo Seco y Landa y 
entre los tres municipios tenían que pagar los gastos de la ambulancia y del personal; y era mucho y se dijo 
que no, y ahora están pidiendo el apoyo con cinco mil.      
 
Manifiesta el Regidor Octavio Herrera Baini que en su opinión si hubiera dinero se le pudiera dar la mitad en 
dos exhibiciones. 
 
Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva  que tienen que ser conscientes si el servicio se 
usa, y no se pueden negar a no contribuir. 
 
Comenta la Regidora Lic. Susana Rivera Guerrero que no pueden cerrar las puertas a alguien que necesite el 
servicio. 
 
Una vez discutido y analizado este punto por el H. Ayuntamiento, 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 autorización para otorgar en donativo la cantidad de $20, 000.00 (veinte mil pesos 
00/100 M.N.) a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Jalpan, pago que se realizará en dos exhibiciones cada 
uno por $10,000.00  (diez mil pesos 00/100 M.N.).   
 
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 autorización para otorgar en donativo la cantidad de $20, 000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) 
a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Jalpan, pago que se realizará en dos exhibiciones cada uno por 
$10,000.00  (diez mil pesos 00/100 M.N.). 
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