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APROBACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE MEJORA 
REGULATORIA ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL REPRESENTADO POR LA COFEMER (COMISIÓN 
FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA), DEL ESTADO Y POR EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, 
QRO. 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la décima primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha  11 de enero de dos mil dieciséis, la C.P. Gloria 
Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta la aprobación de 
convenio para la mejora regulatoria..; del tenor siguiente: 

“…Como sexto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, presenta  la aprobación para celebrar convenio de 

coordinación en materia de mejora regulatoria entre el ejecutivo federal representado por la COFEMER (comisión federal 

de mejora regulatoria), el estado y por el municipio de Pinal de amoles, Qro., la C.P. Gloria Inés Rendón García, 

Presidenta Municipal, el Lic. Omero Guerrero García, Síndico Procurador, el Profr. Sergio Madero Bautista, Secretario del 

H. Ayuntamiento y la C.P. María De La Luz Hernández Plaza, Tesorera Municipal, y solicita al Secretario Profr. Sergio 

Madero Bautista que someta a votación el punto presentado. 
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El Secretario Profr. Sergio Madero Bautista le informa a la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García que el H. 

Ayuntamiento vota a favor de manera económica y por unanimidad para la aprobación para celebrar convenio de 

coordinación en materia de mejora regulatoria. 

 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  
PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

 

PROPUESTA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN PARA DESCUENTO SOBRE EL PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL Y LICENCIA DE COMERCIO. 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Sexta Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha  17 de enero de dos mil dieciséis, la C.P. Gloria Inés 
Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta la propuesta, análisis y 
aprobación para descuento sobre el pago del impuesto predial y licencia de comercio.; del tenor siguiente: 

“…Como cuarto punto, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García concede la participación a la C.P. María De La 

Luz Hernández Plaza, Tesorera Municipal para que sea quien desahogue el punto sobre la propuesta, análisis y 

aprobación para descuento sobre el pago del impuesto predial y licencia de comercio. 

 

La cual manifiesta que la ley de hacienda permite hacer descuentos a los predios que no rebasen la cantidad en un área 

de 200 metros cuadrados, pero en  la mayoría de las comunidades sus predios rebasan esta cantidad, es por eso que no 

tienen derecho a ningún descuento y se propone que se aplique un descuento del 20% y el 8% de manera general para 

que no les afecte demasiado, solicita la consideración y el apoyo del H. Ayuntamiento para aplicar descuentos al predial. 

 

La regidora Marivel Carranza Silva menciona que si el que el H. Ayuntamiento pudiera determinar si se hace el 

descuento no afecta lo que ya está planeado en la ley de ingresos  en cuanto a la reducción, a lo anterior la C.P. María 

De La Luz Hernández Plaza menciona que no porque la ciudadanía no va a pagar una cantidad tan elevada. 

 

El regidor Omero refiere a que esta situación era nuestra facultad y ya se salió un poco de control por que la constitución 

marca que las contribuciones y fueros administrativos deberán ser proporcionales y que está de acuerdo en que se 
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aplique el descuento del 20% en enero  y el 8% en febrero, así mismo menciona que a los adultos mayores ya se les 

está aplicando  el 50% de descuento y pregunta que si sobre este descuento se les va a aplicar todavía un 20% más, la 

tesorera municipal C.P. María De La Luz Hernández Plaza contesta que no ya que a los adultos mayores ya se les está 

cobrando sobre un salario mínimo. 

 

La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, dice que la propuesta es que se aplique un descuento de manera general 

incluyendo a las que tienen más de un terreno, ya que es facultad del ayuntamiento cambiar esto, por lo que para aplicar 

dicho descuento se debe de realizar por escrito una carta compromiso. 

 

El síndico procurador  Omero  Guerrero García menciona que se les puede realizar un estudio socioeconómico, apoyarse 

del DIF con la trabajadora social y hacerles el estudio socioeconómico y una carta compromiso para el respaldo. 

La regidora Ma. Dolores Araceli García pacheco menciona que es necesario que haya otra persona encargada de poder 

decidir si se aplican los descuentos, porque en ocasiones la presidenta sale y la tesorera también, por lo  que propone 

que se nombre otra persona al igual para que pueda realizar el estudio socioeconómico. 

 

La regidora Susana Rivera Guerrero pregunta que si se va aplicar este descuento parejo, entonces no hay necesidad de 

realizar ningún estudio, la tesorera C.P. María De La Luz Hernández Plaza menciona que para el respaldo si es 

necesario contar con esta documentación, la regidora Susana Rivera Guerrero hace mención que se realice un formato 

adecuado para no entretener tanto a la ciudadanía, así mismo dice que si es posible se les aplique el descuento el 20% 

en enero y el mismo 20% en febrero, ya que el incremento fue muy alto y la ciudadanía no se lo esperaba ni el mismo H. 

Ayuntamiento.  

La C.P. María De La Luz Hernández Plaza hace mención que la ley de hacienda solo permite el descuento del 20 y el 8% 

en los meses ya mencionados. 

 

El síndico procurador Omero Guerrero García, hace referencia al art. 115 en el cual dice que es autonomía del municipio 

para regular sus contribuciones, a lo anterior se menciona que el descuento se aplicara de forma general, y para poder 

realizar este descuento se tiene que aprobar por el ayuntamiento. La C.P. María De La Luz Hernández Plaza dice que lo 

mínimo que se puede cobrar son $94.00 que es un salario mínimo, a lo anterior la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón 

García comenta que los formatos los hagan en  atención ciudadana y a través de esta área validar a las persona para 

aplicarle el descuento. 

 

El síndico procurador Lic. Omero Guerrero García solicita a la tesorera municipal se le haga un análisis del descuento 

que se les pudiera aplicar de acuerdo a la ley de hacienda y el descuento que aplicaría de acuerdo a la autonomía del 

municipio y ya con el fundamento legal aplicar de acuerdo al salario mínimo general a la clasificación que ahí se maneja. 

A lo anterior se autoriza a la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García y a la tesorera municipal C.P. María De La Luz 

Hernández Plaza, dar descuentos del 20% de forma general y mayores con base a un estudio socioeconómico a las 

personas y realizar una cara bajo protesta de decir verdad que sus datos son verídicos y que existe la necesidad de que 

se les realice este descuento en el impuesto predial. 
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Así mismo queda el descuento para las licencias municipales del 20% en enero y 8% en febrero y para adultos de la 

tercera edad  queda del 50% de descuento en enero y el 20% en febrero.  

La Presidenta  Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García, menciona que se les cobra sobre el capital que vende y que 

las personas que venden bebidas alcohólicas se les aplica un cobro de $1,400.00, los regidores comentan que se les 

especifique en la misma licencia que solo es el visto bueno para que realicen los trámites correspondientes ante las 

instancias de gobierno del estado. La Regidora Marivel Carranza Silva, hace la sugerencia que en la misma licencia se 

les especifique para que después no se tengan problemas. 

 

La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García,  menciona que el punto queda otorgar el 20% de forma general en el 

impuesto predial y licencias de comercio y un descuento adicional en los casos específicos mediante un estudio 

socioeconómico, por lo anterior solicita al secretario Profr. Sergio Madero Bautista someter este punto a votación. 

 

El Secretario Profr. Sergio Madero Bautista solicita a los integrantes de este H. Ayuntamiento sírvanse  levantar la mano 

para la aprobación de este punto. Le informo presidenta que de los siete integrantes que se encuentran presentes y que 

integran el H. Ayuntamiento votan a favor de manera económica la aprobación de este punto…“ 

 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  
PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

 

APROBACIÓN DEL CREDITO (BANOBRAS) PARA OBRAS Y ACCIONES CON RECURSOS DEL FISM, 
APROBACIÓN DEL CONVENIO CON LA CEDEM, APROBACIÓN PARA QUE EL MUNICIPIO PARTICIPE 
EN EL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 Y DESIGNACIÓN DEL 
FUNCIONARIO QUE FUNGIRÁ COMO ENLACE MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AGENDA PARA 
EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016. 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la décima segunda Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha  25 de enero de dos mil dieciséis, la C.P. 
Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta la propuesta para 
aprobación del crédito con BANOBRAS,  aprobación del convenio con la CEDEM, aprobación para que el Municipio 
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participe en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2016  Y Designación del funcionario que fungirá como el 
enlace municipal para el programa de Agenda para el Desarrollo Municipal..; del tenor siguiente: 

“…Como cuarto punto, en propuesta para aprobación de un crédito o empréstito para financiar incluido el impuesto al 

valor agregado, el tipo de inversiones establecidas en el artículo 33 de la ley de coordinación fiscal, a tasa fija, con 

cualquier institución de crédito del sistema financiero mexicano, afectándose como fuente de pago un porcentaje del 

derecho a recibir y los ingresos que le correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social y celebrando 

un contrato de mandato especial irrevocable para actos de dominio, para formalizar el mecanismo de pago del crédito o 

empréstito que contrate, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García concede la participación al Ing. Aquileo Iván 

Zarate Muñoz, para que sea quien desahogue el punto del referido crédito o empréstito.  

Toda vez que el Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz realizó la presentación del ejercicio fiscal 2016 para presupuestar el 

programa de obra inicial y que H. Ayuntamiento reviso, analizó minuciosamente y modificó de acuerdo a su 

consideración pertinente dicha propuesta además de aclarar sus dudas y crear juicios al momento de hacer las 

comparaciones para observar cuales eran los alcances y beneficio que tenía una a diferencia de otra, tanto en el impacto 

social como en el recurso económico. La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García solicita al secretario del H. 

Ayuntamiento que someta a aprobación el crédito, ya que este se aplicaría en complemento a la propuesta de obras y 

acciones del FISM con la finalidad de tener mayor amplitud de obra en menor tiempo.  

El punto desahogado se somete a consideración del honorable cabildo H. Ayuntamiento del municipio de Pinal de 

Amoles, Querétaro, el cual por el voto de dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, es decir, por mayoría 

calificada, que considera la cantidad de 8 votos a favor de los 10 integrantes que conforman el H. Ayuntamiento (la 

regidora Susana Rivera Guerrero y Elvia Cruz González manifiestan abstención en su votación), ha tenido a bien, con 

fundamento en el art. 49, párrafo ii, aprobar y expedir el siguiente: 

-----------------------------------------------ACUERDO--------------------------------------------- 

artículo primero.- se autoriza al municipio de Pinal de Amoles, Querétaro (el “municipio”), para que por conducto de 

funcionarios legalmente facultados gestione y contrate con cualquier institución de crédito del sistema financiero 

mexicano, un crédito o empréstito, a tasa fija, hasta por la cantidad de $23’000,000.00 (veintitrés millones de pesos 

00/100 m.n.), importe que no comprende los intereses, comisiones y demás accesorios que establezcan en el 

instrumento mediante el cual se formalice el crédito o empréstito que el municipio contrate con base en el presente 

acuerdo. 

 

artículo segundo.- el municipio deberá destinar los recursos que obtenga con el crédito o empréstito que contrate con 

base en este acuerdo, precisa y exclusivamente para financiar obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que 

beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, 

conforme a lo previsto en la ley general de desarrollo social, así como en las zonas de atención prioritaria de conformidad 

con lo que dispone el artículo 33, inciso a, numeral i, de la ley de coordinación fiscal y conforme a lo señalado en el 

catálogo de acciones establecido en los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la 

infraestructura social, emitidos por la secretaría de desarrollo social y publicados en el diario oficial de la federación el 14 

de febrero de 2014 y sus modificaciones, incluidas las realizadas y las que se efectúen de tiempo en tiempo. 
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artículo tercero.- el municipio deberá contratar el crédito o empréstito materia de la presente autorización en los 

ejercicios fiscales del 2016 al 2018 y pagarlo en su totalidad en un plazo que no exceda el periodo constitucional de la 

presente administración municipal, en el entendido que el contrato que al efecto se celebre deberá precisar una fecha 

específica para el plazo máximo del crédito. 

artículo cuarto.- se autoriza al municipio para que por conducto de funcionarios legalmente facultados, afecte como 

fuente de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del crédito que contrate con base en el presente acuerdo, 

incluidos el pago de capital, comisiones, intereses y accesorios financieros, hasta el 25% (veinticinco por ciento) del 

derecho a recibir y los flujos de recursos que anualmente le correspondan del fondo de aportaciones para la 

infraestructura social (el “FAIS”), en la inteligencia que en tanto se encuentre vigente el crédito que contrate, podrá 

destinar para el pago del servicio de la deuda a su cargo, la cantidad que resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco 

por ciento) a los ingresos del FAIS que le corresponda recibir en el ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo, o en 

el año en que el financiamiento de que se trate hubiere sido contratado, en términos de lo que dispone el artículo 50 de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

artículo quinto.- se autoriza al municipio para que por conducto de funcionarios legalmente facultados celebre un 

contrato de mandato especial irrevocable para actos de dominio para constituir el mecanismo de pago de las 

obligaciones a su cargo que deriven del crédito o empréstito que contrate con base en el presente acuerdo, que cumpla 

con las formalidades que la legislación aplicable establece, en cuyo objeto se faculte a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, para que con el carácter de mandatario y con cargo a los recursos que 

procedan del FAIS que afecte el municipio como fuente de pago, cubra directamente a la institución acreditante, las 

obligaciones que deriven del crédito o empréstito que contrate el municipio con base en la presente autorización, con la 

afectación de hasta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho a recibir y los ingresos que anualmente le correspondan 

del FAIS, en términos de lo que dispone el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

artículo sexto.- el municipio deberá abstenerse de realizar cualquier acción tendiente a revertir la afectación del derecho 

a recibir y los flujos de recursos que le correspondan del FAIS que otorgue como fuente de pago del crédito que contrate 

con base en la presente autorización, en tanto existan adeudos a su cargo que deriven del mismo; en tal virtud, la 

revocación de la afectación únicamente procederá cuando el municipio cuente con autorización previa y por escrito 

emitida por funcionario(s) legalmente facultado(s) para representar a la institución acreditante. 

artículo séptimo.- se autoriza al municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados realice todas las 

gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites necesarios para: (I) celebrar el contrato para formalizar el financiamiento 

autorizado en el presente acuerdo; (II) suscribir el contrato de mandato especial irrevocable para actos de dominio para 

constituir el mecanismo de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del crédito o empréstito que contrate, (III) 

pactar los términos y condiciones bajo las modalidades que considere más convenientes para contratar el crédito, (IV) 

firmar los instrumentos jurídicos necesarios para formalizar todo lo autorizado en este acuerdo, y (V) realizar cualquier 

acto para cumplir con sus disposiciones y/o con lo pactado en los contratos que con base en éste se celebren, como son, 

enunciativa pero no limitativamente, girar instrucciones irrevocables, realizar notificaciones, presentar avisos e 

información, solicitar inscripciones en registros, entre otros.  
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artículo octavo.- se autoriza al municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados solicite apoyos por 

parte de instituciones públicas o privadas que coadyuven a la instrumentación del crédito o empréstito que contrate con 

base en la presente autorización a fin de que, en su caso y en su oportunidad, reciba los apoyos que le sean 

proporcionados. 

artículo noveno.- el municipio deberá prever anualmente en su presupuesto de egresos, en tanto existan obligaciones a 

su cargo pendientes de pago que deriven del crédito o empréstito que contrate con base en la presente autorización, el 

importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal, bajo los 

términos contratados, hasta la total liquidación del crédito formalizado. 

artículo décimo.- con independencia de las obligaciones que por ley debe cumplir el municipio para contratar y 

administrar su deuda pública, deberá observar la normativa relativa a la planeación, programación, presupuestación, 

seguimiento, vigilancia y destino de los recursos provenientes del FAIS. 

artículo décimo primero.- se autoriza al municipio para que en el supuesto de que resulte necesario o conveniente, 

celebre el(los) instrumento(s) legal(es) que se requiera(n) para reestructurar o modificar el crédito o empréstito que 

hubiere contratado con base en la presente autorización, a fin de ajustar los montos, términos, condiciones, plazos, 

comisiones, tasas de interés, garantías, fuentes de pago, fideicomisos o  instrucciones irrevocables, siempre que no se 

incremente el monto de endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en este acuerdo. 

artículo décimo segundo.- las obligaciones que deriven del crédito o empréstito que contrate el municipio con sustento 

en el presente acuerdo, deberá inscribirse en el registro estatal de deuda pública, a cargo de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas y ante el registro de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Mándese imprimir, publicar y circular el presente acuerdo y hágase constar en el libro de actas del H. Ayuntamiento del 

municipio de Pinal de Amoles, Querétaro e instrúyase al Secretario del Ayuntamiento para que genere y expida las 

certificaciones que del mismo se requieran. 

“…Como Quinto Punto, aprobación del programa anual de obra, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, toda 

vez que fue aprobado el crédito con Banobras somete a votación lo del programa de obra anual para el ejercicio fiscal 

2016, ya que está vinculado con el programa de obra inicial del crédito de Banobras. El  H. Ayuntamiento declara y 

manifiesta  su voto a favor de manera económica y unánime  para la aprobación del programa anual del ejercicio fiscal 

2016.   

El Regidor José David Herrera Mejía, manifiesta que en común acuerdo ya se había considerado que esta propuesta de 

obra puede tener ajustes, modificaciones más adelante por lo tanto esto debe suscribirse en el acta”.   

“…Como sexto punto, aprobación del convenio de colaboración con la CEDEM, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón 

García solicita al secretario del H. Ayuntamiento que someta a aprobación  este punto. 

El H. Ayuntamiento declara y se manifiesta a favor de manera económica y unánime en la aprobación de convenio con la 

CEDEM…”. 
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“…Como séptimo punto, agenda para el desarrollo municipal 2016.  La Presidenta C.P.  Gloria Inés Rendón García,  

solicita al Secretario Del H. Ayuntamiento que someta a aprobación este punto”. 

El H. Ayuntamiento declara y se manifiesta a favor de manera económica y unánime en la aprobación de la agenda para 

el desarrollo municipal 2016. 

El Regidor Cesar Octavio Herrera Baini, manifiesta que la persona quien sea encargada se le pida un informe de las 

actividades que realiza ya que este cargo se deja al olvido y no se le da la importancia necesaria…”. 

 

“…como octavo punto, designación del funcionario que fungirá como enlace municipal para el programa de agenda 

para el desarrollo municipal 2016. La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, propone a la Lic. Maricela De Santiago 

Casiano y solicita al Secretario Del H. Ayuntamiento Prof. Sergio Madero Bautista que someta a aprobación este punto. 

El  H. Ayuntamiento declara y se manifiesta a favor de manera económica y unánime en  la aprobación de la propuesta 

que realiza la presidenta…”. 

 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  
PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

REVISIÓN DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL ACUERDO DE LA DESTITUCIÓN DEL LIC.  ULIL 
QUINTANILLA NIETO Y EL LIC. LUIS DANIEL NIEVES LÓPEZ, Y PROPUESTA, REVISIÓN ANALISIS 
PARA LA APROBACION DEL ORGANIGRAMA MUNICIPAL. 
EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la décima tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 26 de enero de dos mil dieciséis, la C.P. Gloria 
Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta la revisión de la 
situación que guarda el acuerdo de la destitución del Lic. Ulil Quintanilla Nieto y el Lic. Luis Daniel Nieves López, y se 
presenta la propuesta para la aprobación del Organigrama Municipal..; del tenor siguiente: 

 

“…Como Quinto Punto, situación que guarda el acuerdo en la destitución del Lic. Ulil Quintanilla Nieto y el Lic. Luis 

Daniel Nieves López. 
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La Regidora Elvia Cruz González menciona que los comentarios o puntos de vista se deben realizar en sesión sin temor 

a nada pues de considerar que como seres humanos tenemos diferentes formas de pensar y que es solo eso, algunas 

veces no hay coincidencias en el punto a tratar pero esto quiere decir que sea algo personal. 

El Regidor José David Herrera Mejía menciona que la situación de los secretarios particulares es casi siempre mal vista y 

se debe tal vez a la cercanía que tiene con la presidenta pues los ves donde quiera, pero esto no le da derecho a que 

abuse de autoridad que fue el caso y en la sesión extraordinaria donde se trató el despido del Lic. Ulil Quintanilla Nieto 

llegaron muchas razones tenemos las del sindicato. 

La Regidora Susana Rivera Guerrero menciona que tomo la decisión no por nada personal y que se debió a la queja 

recurrente de la inconformidad ya que se escuchaba aquí adentro, haya afuera en todos lados hoy la sociedad espera 

una respuesta sobre este tema, le gustaría que los comprendiera y que los atendiera pues ella se pregunta en donde 

queda la autoridad y las recomendaciones que se hacen. 

El Síndico Procurador Lic. Omero Guerrero García manifiesta que él presidió la reunión y que él no fue quien propuse, el 

acuerdo se tomó con todos los compañeros, si bien es cierto el cabildo no realiza acciones ejecutorias, quien ejecuta los 

acuerdos es la presidenta, pero si decirlo el h. ayuntamiento está para fortalecer tu trabajo de la presidenta pues es el 

equipo con quien va resolver o enfrentar las situaciones que se presenten y debido al caso del Lic. Ulil Quintanilla Nieto 

había muchas quejas que llevaron a tomar esta decisión, era un tema interés público, en lo  personal un secretario 

particular, es alguien que te debe de tener al corriente de toda situación, debe ser servicial y a el Lic. Ulil le ha faltado 

capacidad ya que en ocasiones la presidenta se ha visto falta de dominio en los temas y eso no es que sea culpa  de ella 

sino de la persona quien está a cargo del desempeño de la presidenta y hago esto con la intención de mejorar no con el 

fin de obstaculizar el desarrollo de una administración e invita al dialogo con el Lic. Ulil Quintanilla Nieto y deja el caso en 

valoración de la presidenta. 

La Profra Marivel Carranza Silva manifiesta ¿por qué es tan importante la presencia del Lic. Ulil Quintanilla Nieto? y 

¿cuáles son las causas por las que el Lic. Ulil Quintanilla Nieto no se puede ir?. 

La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García responde que una muy importante es la confianza que tiene con él, la 

asesoría que le brinda, ha contado con él en las buenas y en las malas; le hace recomendaciones para que la 

administración mejore, es una persona que no se limita a su función, es una persona que le ayuda a extender sus 

funciones. 

La Profra. Marivel Carranza Silva pregunta a la presidenta ¿qué de todas las observaciones que se le han comentado ya 

las ha visto con el Lic. Ulil Quintanilla Nieto? por ejemplo: la calidad humana. 

El H. Ayuntamiento determina y deja en manos la responsabilidad de la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García la 

valoración si se queda el Lic. Ulil Quintanilla Nieto o no bajo las siguientes condiciones: que sea más humanista, más 

sensible en el trato con la gente, que no presida las reuniones, que no de órdenes que no le correspondan, que no ejerza 

facultad o funciones que no le correspondan  tener una reunión con él. 

El Regidor Cesar Octavio Herrera Baini menciona y solicita la presencia del Lic. Ulil Quintanilla Nieto para cerrar ya este 

punto.  

Una vez ya contado con la presencia del Lic. Ulil Quintanilla Nieto, La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García le 

comenta que la intención de su invitación es hacerle unas observaciones y recomendaciones. 

A lo que él responde que con certeza no está seguro de las inconformidades que surgieron con él, pero la intención ha 

sido siempre de ayudar a la administración y sobre todo a la presidenta. Con respecto a las observaciones y sugerencias 
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que el h. ayuntamiento se compromete a ponerlas en práctica para mejorar su actuar y el desempeño en la 

administración”. 

 

“…Como sexto punto, propuesta, revisión análisis para la aprobación del Organigrama Municipal, la Presidenta C.P. 

Gloria Inés Rendón García hace la presentación del Organigrama Municipal  para que el H. Ayuntamiento lo analice, lo 

modifique y lo valore. el H. Ayuntamiento solicita en su totalidad la presencia del Ing. Virgilio Nava Bolaños para que sea 

quien explique algunas direcciones que presentan confusión tal como es el departamento de obras y desarrollo social, 

toda vez que fueron modificadas dichas sugerencias que el H. Ayuntamiento ha promovido la C.P. Gloria Inés Rendón 

García solicita al Secretario Del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista que   someta a la aprobación  el 

Organigrama Municipal. 

El Profr. Sergio Madero Bautista informa a la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García que el H. Ayuntamiento se 

manifiesta de manera 

económica y unánime a 

favor del 

organigrama que ha sido 

presentado…”.  
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ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  
PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

PROPUESTA, MODIFICACIÓN DEL ACUERDO EN DONDE SE LE CONCEDE LA PREJUBILACIÓN DEL 
C. J. GUADALUPE GONZALES COSINO. 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Séptima Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 29 de Enero de dos mil dieciséis, la C.P. Gloria 
Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta la propuesta para la 
modificación de la Prejubilación del C. J. Guadalupe Gonzales Cosino ..; del tenor siguiente: 

 

Como cuarto punto, modificación del acuerdo en donde se le concede la prejubilación del C.J. Guadalupe Gonzales 

Cosino. La Presidenta C.P. gloria Inés Rendón García da la palabra al Lic. Omero guerrero García para que dé el informe 

de los avances que se tienen acerca de la jubilación  del C. J. Guadalupe González Cosino, el síndico procurador Lic. 

Omero Guerrero García manifiesta que la comisión designada ha llegado a la determinación y resulta competente para 

conocer del presente asunto por haber sido autorizada en sesión del H. Ayuntamiento y tiene a bien que se ratifique 

dicho acuerdo de cabildo por no contar con elementos suficientes para la revocación, por lo que a la brevedad posible es 

de instruirse al titular de recursos humanos para turne el expediente correspondiente para que conozca de ello la 
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legislatura en términos de la materia. Toda vez que el síndico procurador Lic. Omero Guerrero García argumento y 

justifico el fallo que la comisión determino la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García dio la participación al Lic. Adolfo 

Orozco Cava, quien funge como apoderado legal para el municipio, el cual manifestó que el dictamen que la comisión 

presenta esta correcto solo que le falta incrementar  la reinstalación del C.J. Guadalupe González Cosino, ya que él se 

debió de haber reinstalado desde el día 2 de octubre del 2015 porque él tiene una licencia pre jubilatoria y lo que él 

sugiere al h. ayuntamiento que primero se reinstale con el puesto que venía desempeñando y después jubilarlo porque 

no se le puede quitar el derecho de su jubilación, ya que cumple con todos los derechos para hacerlo y no recomienda 

que el H. Ayuntamiento de por terminado el asunto porque ya tiene de conocimiento que se está cometiendo una 

irregularidad y no hacerlo se estaría cayendo a un error retroactivo, por lo que  este ayuntamiento también tendría 

responsabilidad en el caso.  

 

La presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que en otra sesión presentará la iniciativa en la que se 

promueva una modificación al punto octavo de la septuagésima tercera sesión ordinaria de fecha 30 de septiembre del 

2015. 

Se somete a votación la propuesta del dictamen que la comisión designada presentó y se vota a favor de manera 

económica y unánime dando por terminado el estudio del caso   del C. J. Guadalupe González Cosino. 

 
…DICTAMEN… 

 

PINAL DE AMOLES QUERÉTARO A 29 DE ENERO DEL 2016 

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO. 

P R E S E N T E: 

 

MARIBEL CARRANZA SILVA, CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI Y OMERO GUERRERO GARCÍA, en carácter de 
regido, y  síndicos municipales, integrantes de la comisión integrada en fecha 29 de octubre del 2015, misma que se 
integró con la finalidad de analizar y determinar la “iniciativa de acuerdo por el que se revoca el acuerdo de cabildo que 
concede la jubilación al C. J. GUADALUPE GONZÁLEZ COSINO” escrito de fecha 29 de octubre del 2015 por la C. P. 
GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA. Desahogado en la sesión segunda extraordinaria de fecha 08 de noviembre del 2015, 
y toda vez que el punto que nos ocupa se ha venido analizando en diversas sesiones de cabildo para mejor proveer en 
términos de derecho se anexa al presente resolutivo copia certificada de las actas de sesiones correspondientes. 

Ahora bien esta comisión después de haber realizado un análisis técnico jurídico ha tenido a bien resolver en los 
siguientes términos: 

 

PRIMERO: resulta improcedente la renovación del acuerdo en mención, en virtud de que no existen los elementos 
probatorios y suficientes para revocar dicho acuerdo, por el contrario resulta desvirtuado lo planteado en el punto 6 
fracción II de dicha iniciativa misma que se transcribe “se ha desempeñado en el cargo de regidor en dos periodos, del 1 
de octubre de 1997 al 30 de septiembre de 2000, y del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre del 2015, cabe 
señalar que los dos documentos del archivo de la dirección de recursos humanos del municipio de Pinal de Amoles 
Querétaro, no se advierte que exista constancia o licencia alguna que se haya otorgado para ausentarse como trabajador 
para ejercer el cargo de elección popular conferido constitucionalmente al C. J. GUADALUPE GONZÁLEZ COSIN, por lo 
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que se entiende que en este periodo no acumulo años de prestación de servicios como trabajador” tova ves que el C. J. 
GUADALUPE GONZÁLEZ COSINO tuvo bien presentar a esta comisión la licencia que le autorizo separarse de su 
encargo laboral misma que fuera expedida en fecha 17 de septiembre del 2012 y que comprende del periodo 1° de 
octubre del 2012 al 30 de septiembre del 2015, constancia que fuera expedida por el LIC. RENE CAMACHO LEDESMA 
en su carácter coordinador de recursos humanos funcionario público en el ejercicio de sus funciones apegada en escrito 
derecho fundándose para ello en el artículo 50 de la ley de los trabajadores al servicio del estado y de los municipios hoy 
ley de los trabajadores al servicio del estado y de los municipios hoy ley de los trabajadores del estado de Querétaro 
misma que no requiere de interpretación pero para mejor proveer de transcribe en los siguientes términos: 

Articulo 50.- las licencias sin goce de sueldo se concederán en los siguientes casos: 

I.- para el desempeño de puestos de confianza, cargos de elección popular e interinatos por permisos de los 
trabajadores; 

ii.- “…..” 

El tiempo que dure la licencia del trabajador se computara como efectiva dentro del escalafón, aun cuando el 
trabajador hubiere ascendido a un puesto de confianza, caso en el que, mientras tenga esa categoría, quedaran 
en suspenso los vínculos con el sindicato en el que pertenezca; pero conservara su derecho a la plaza a la cual 
se separó de tal manera que al concluir la licencia, volverá a ocupar su puesto en el escalafón con la antigüedad 
respectiva, es decir, la que tenía más la que haya acumulado en el puesto de confianza,  DE ELECCIÓN 
POPULAR o interinato en otra plaza. 

En este orden de ideas cabe destacar que no es responsabilidad del trabajador hoy interesado J. GUADALUPE 
CONZALEZ COSINO que en el archivo no se advierte dicha constancia puesto que no es su obligación y si por lo 
contrario es obligación del titular encargado de la administración de los servicios internos, recursos humanos, materiales 
y técnicos del municipio tal y como se señala en la ley orgánica municipal del estado de Querétaro en su numeral 50 
fracción III, XIV. 

Siendo que en dicha constancia ofertada por el interesado en la presente el alcalde dice con copia para archivo. 

Así también con el fundamento anterior se robustece el contenido de la constancia expedida por el mismo funcionario en 
la cual le reconoce al interesado una antigüedad del primero de octubre de mil novecientos ochenta y ocho al veintiocho 
de septiembre del dos mil doce la relación laboral de manera ininterrumpida. 

 

SEGUNDO: Ahora resulta necesario determinar si el acuerdo determinado en fecha 30 de septiembre del 2015 
contraviene o no disposiciones de orden público y para ello resulta necesario transcribir lo manifestado en el punto 
número 7. De la iniciativa en análisis “que el acuerdo de cabildo de fecha 30 de septiembre del 2015 que concede la 
jubilación al C. J. GUADALUPE GONZÁLEZ COSINO, contraviene disposiciones de orden público, ya que concede 
jubilación a una persona que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 136 de la ley de los trabajadores del 
estado de Querétaro, en relación al convenio  laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores al servicio del municipio de Pinal de amoles Querétaro., se requiere de un mínimo de 25 años de servicio 
dentro del mismo, y el C. J. GUADALUPE GONZÁLEZ COSINO a la fecha cuenta con 21 años de servicio como 
trabajador del municipio de Pinal de Amoles Querétaro” 

Por lo anterior resulta determinante realizar una valoración exhaustiva de los medios de prueba que obran en la presente, 
si de dicho expediente laborar se desprende la constancia laboral de fecha 28 de septiembre del 2012 en el cual se 
reconoce que de manera interrumpida de fecha primero de octubre de 1988 a la fecha en que fuera expedida dicha 
constancia el C. J. GUADALUPE GONZALES COSINO estuvo laborando, es evidente que en dicho documento se le 
reconoce la relación laboral así como se desprende que se le reconocen 24 años de servicio y en virtud de ser un 
documento público expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones es de otorgarle valor probatorio pleno y en 
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estricto sentido de legalidad en lo dispuesto por el artículo 50 de la ley de los trabajadores del estado de Querétaro en el 
penúltimo párrafo a su letra dice. 

El tiempo que dure la licencia del trabajador se computara como efectiva dentro del escalafón, aun cuando el 
trabajador hubiere ascendido a un puesto de confianza, caso en el que, mientras tenga esa categoría, quedaran 
en suspenso los vínculos con el sindicato en el que pertenezca; pero conservara su derecho a la plaza de la cual 
se separó de tal manera que al concluir la licencia, volverá a ocupar su puesto en el escalafón con la antigüedad 
respectiva, es decir, la que tenía más la que haya acumulado en el puesto de confianza, DE ELECCIÓN POPULAR 
o interinato en otra plaza. 

Por lo que resulta que el C. J. GUADALUPE GONZÁLEZ COSINO en ningún momento perdió la calidad de trabajador 
puesto que a los años de servicio acumulados en el sentido de la ley los conservo y se le suma el tiempo que se 
desempeñó en el cargo de elección popular, de ello desprendiéndose el total de 27 años de servicio con ello superando 
lo establecido en la cláusula 26 del convenio colectivo del trabajo. 

Por lo anterior al no estar fundado y motivado el numeral 7 de la iniciativa que el día de hoy nos ocupa resulta 
improcedente su revocación. 

Por lo anterior fundado y motivado resulta innecesario entrar al estudio del punto 8° puesto que al carecer de fundamento 
legal así como de motivación corre la misma suerte que los anteriores. 

En este mismo orden de ideas esta comisión resulta competente para conocer del presente asunto por haber sido 
autorizada en sesión de cabildo y ha tenido a bien determinar que se ratifique dicho acuerdo de cabildo por no contar con 
elementos suficientes para la revocación, por lo que a la brevedad posible es de instruirse al titular de recursos humanos 
para que turne el expediente correspondiente para que conozca de ello la legislatura en términos de la materia. 

 

LIC. OMERO GUERRERO GARCÍA                  LIC. MARIVEL CARRANZA SILVA 

SINDICO MUNICIPAL                                      SINDICO MUNICIPAL 

 

CESAR OCTAVIO HERRERA BAÍNI 

REGIDOR 

 

 

 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  
PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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PROPUESTA, ANALISIS PARA LA APROBACION DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN 2015-
2018. 
EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Octava Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 02 de febrero de dos mil dieciséis, la C.P. Gloria 
Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta la propuesta para la 
aprobación del Manual General de Organización 2015-2018..; del tenor siguiente: 

“…Como cuarto punto, propuesta, análisis para aprobación del Manual General De Organización 2015-2018,  la 

Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita al Secretario Del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista para 

que de lectura al manual de organización general, para dar inicio con la revisión, análisis de dicha propuesta. 

Toda vez que fue puesta a consideración se somete a votación la propuesta del manual de organización general 2015-

2018 y se vota a favor de manera económica y por mayoría absoluta…”.  

 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  
PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

AUTORIZACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL TRÁMITE DE JUBILACIÓN DEL C. JOEL RIVERA 
GARCÍA,  ANTE LA LEGISLATURA DEL ESTADO LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 
136, 137, 138 Y 147 DE LA LEY DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PRESENTACIÓN 
DEL ACTA DE ACUERDOS RESULTADO DE LA MESA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DEL 
MIGRANTE, REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O ABSOLUCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  DE RESPONSABILIDAD N° C.M./PARD/001/2015, DE LA C. MA. 
DE LOURDES RAMOS LÓPEZ, AUTORIZACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (SNE) Y CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA FAMILA. 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 
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Que en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 09 de febrero de dos mil dieciséis, la C.P. 

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

revisión la documentación presentada del C. Joel Rivera García, mecánico de este municipio adscrito al área de oficialía 

mayor, toda vez que el H. Ayuntamiento valido las constancias que obran en el archivo personal del área de recursos 

humanos las cuales acreditan los años de servicio del trabajador antes mencionado, posteriormente se  presenta el acta 

de acuerdos resultado de la mesa de trabajo de la comisión del migrante, consecutivamente se hace la revisión para la 

aprobación, modificación o absolución del procedimiento administrativo  de responsabilidad N° C.M./PARD/001/2015, de 

la C. Ma. de Lourdes Ramos López, en seguida se somete a votación la autorización del convenio de colaboración con el 

servicio nacional de empleo (SNE) y finalmente se somete a aprobación la creación de la comisión de la familia..; del 

tenor siguiente: 

 

“…Como cuarto punto, Autorización de este H. Ayuntamiento del trámite de jubilación del C. Joel Rivera García,  ante la 

Legislatura del Estado lo anterior en términos de los artículos 136, 137, 138 y 147 de la Ley de Trabajadores del Estado 

de Querétaro. La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García somete a análisis y revisión la documentación presentada 

del C. Joel Rivera García, mecánico de este municipio adscrito al área de oficialía mayor, toda vez que el H. 

Ayuntamiento valido las constancias que obran en el archivo personal del área de recursos humanos las cuales acreditan 

los años de servicio del trabajador antes mencionado. 

 

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

someta a votación el punto antes mencionado. El Secretario Profr. Sergio Madero Bautista informa a la presidenta que el 

H. Ayuntamiento declara y se manifiesta  a favor votando de manera económica y unánime…”.  

 

“…Como quinto punto, presentación del acta de acuerdos resultado de la mesa de trabajo de la Comisión del Migrante.  

NECESIDAD DE CREACION DE OFICINA DE ATENCION AL MIGRANTE 

Con fundamento en el Artículo 78 y 79 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y con fundamento en el 

artículo 30 fracción VII y XXX, 38 fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal y Articulo 76, fracción III, IV y V, del 

Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Querétaro. Y de acuerdo a la valoración de las 

necesidades del municipio se propone la creación de la oficina de Atención al Migrante en las instalaciones de la 

Presidencia Municipal de Pinal de Amoles, Qro. 

Antecedentes 

Para entender, comprender y resolver las necesidades de nuestros connacionales es menester conocer las causas y su 

naturaleza desde su experiencia-pensamientos-sentimientos-emociones-actitud y la acción que conlleva todos estos 

matices de las personas, lo que nos lleva a considerar que la emigración en nuestro municipio no se da por el simple 

deseo de emigrar, sino por la falta de oportunidades laborales, pobreza y pobreza extrema que presenta el municipio, 

que hasta hoy de acuerdo a los últimos resultados del INEGI lo catalogan como el municipio más pobre del Estado de 

Querétaro.  
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Otra cara de la migración es la falta de preparación de nuestros connacionales, ya que la falta de oportunidades 

educativas merman la falta de oportunidades laborales, por ello, dicha oficina gestionará e informara oportunamente 

sobre los programas de distintas dependencias que promuevan la preparación escolar de los migrantes y de sus familias, 

ya que es importante que las personas cuenten con herramientas para desempeñarse en su propio país, así como en los 

lugares a donde decidan emigrar. 

En Pinal de amoles hoy las remesas son el principal soporte de la economía del municipio, donde se presenta un 

aproximado al equivalente de 40% de la población que labora en los Estados Unidos con distinto estatus migratorio, por 

lo que la gran mayoría de la población requiere de servicios y tramites propios de este sector de la sociedad, que por la 

lejanía con la capital del estado pierden la oportunidad de reclamar algunos derechos y oportunidades que tienen como 

migrantes y ciudadanos de nuestro país. 

Debido a la necesidad de ofrecer a los migrantes y sus familias servicios que les permitan garantizar sus 

derechos como ciudadanos de nuestro país y en especial de nuestro municipio, al considerar que su principal razón de 

inmigración es mejorar la situación económica, desarrollo personal y familiar que por efecto representa en el municipio el 

principal soporte económico de una sociedad carente de fuentes de empleo y oportunidades de crecimiento surge la 

necesidad de la Creación de oficina de atención al migrante que en coordinación con el Estado brinde los 
servicios de: 

• Repatriación de cadáveres. 

• Apostille de documentos expedidos por el gobierno de los estados Unidos. 

• Participación en el programa paisano. 

• Gestión para la localización de detenidos por autoridades estadounidenses. 

Asesoría para:  

• Obtención de visa americana. 

• Traducción de documentos. 

• Registro civil (inscripción de acta de nacimiento americana) 

• Perdones migratorios. 

• Social Security. 

• tramite de pasaporte estadounidense. 

• Programa 3x1 para migrantes. 

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

de lectura al dictamen presentado por la presidenta de la Comisión del Migrante, toda vez que fue puesto a revisión y se 

aclaró que además de esta lectura debe de contener el cuestionario que ayudara a crear el padrón de migrantes en el 

Municipio de Pinal de Amoles; La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García solicita al secretario que someta a 

aprobación  el punto anterior. 

El H. Ayuntamiento se manifiesta a favor para la aprobación del dictamen del migrante de manera económica y 

unánime…”. 
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“…Como séptimo punto, revisión para la aprobación, modificación o absolución del procedimiento administrativo  de 

responsabilidad N° C.M./PARD/001/2015, De La C. Ma. De Lourdes Ramos López. La Presidenta C.P. Gloria Inés 

Rendón García, menciona que toda vez que en la décima sesión ordinaria de fecha 30 de diciembre del 2015, fue puesto 

a consideración el caso de la C. Ma. De Lourdes Ramos López y haber tenido tiempo necesario para su análisis solicita 

al secretario del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista lo someta  aprobación  para dar por concluida  la 

situación de la C. Ma. De Lourdes Ramos López. 

 

El regidor Cesar Octavio Herrera Baini interviene manifestando que la información esta escueta y confusa y que antes de 

que se someta  aprobación se debe de considerar la parte humana de la persona antes mencionada y que él está de 

acuerdo en la destitución pero que queden a salvo el 100% de sus derechos, que no se vea afectada en todas sus 

prestaciones. 

 

El síndico procurador Lic. Omero Guerrero García menciona que ha realizado un análisis y que encuentra el 

procedimiento un poco dudoso y considera que no se debe de caer en una situación de inhumanos haciendo referencia 

que se le están adjudicando todas las sanciones administrativas y que en materia administrativa según los principios 

deben aplicarse aquellos menos gravosos a la persona; por lo cual propone que se hable con el abogado para que la cite 

y le proponga que los regidores están valorando su situación, pero que ellos no quieren afectarla por lo tanto se negocie 

su liquidación,  se destituya del cargo pero que mantenga sus derechos al 100%. 

 

La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García menciona  que se deben de elegir una de las 3 opciones o 2 opciones al 

mismo tiempo pero aclara que si se destituye conservara solo lo que le corresponda por ley, nada más las partes 

proporcionales a su liquidación no una indemnización ya que es un despido justificado; por lo tanto tendríamos: 

 

Primera: destitución definitiva del cargo. 

Segunda: inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal o municipal, por 5 

años. 

Tercera: dejando al H. Ayuntamiento el inicio de la demanda por probable delito de cohecho. 

Nuevamente la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García solicita al Secretario Del H. Ayuntamiento Profr. Sergio 

Madero Bautista que someta a consideración el punto desahogado, mencionando que dicha votación se debe realizar por 

cedula. 

El Secretario Del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista, hace el pase de lista para que cada uno de los 

integrantes del cuerpo de regidores realice  su votación.  

 

El Secretario Del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista, informa a la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón 

García, que toda vez realizado el escrutinio;  se encuentra que 7 de los 10 integrantes del H. Ayuntamiento manifiestan 

en su cédula la aprobación a favor para la  destitución del cargo y función de la C. Ma. De Lourdes Ramos López y tres 

regidores manifiestan en su cedula de votación que están de acuerdo con la destitución pero  que conserve sus derechos 

al 100% la C. Ma. De Lourdes Ramos López…”. 
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“… Como octavo punto, autorización de convenio de colaboración con el servicio nacional de empleo (SNE). La 

Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, da lectura al convenio del servicio nacional de empleo y solicita al secretario 

del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista que someta a votación dicho convenio. 

 

El Secretario Profr. Sergio Madero Bautista informa a la presidenta que el H. Ayuntamiento declara y se manifiesta 

votando a favor de manera económica y unánime para realizar el convenio con el servicio nacional de empleo (SNE)…”. 

 
“…Como noveno punto, asuntos generales. La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, menciona que se 

desahogue el punto de  la creación de la comisión de la familia   que tendrá como competencia: 

Primero: vigilar, defender y hacer valer  los derechos humanos de los integrantes de la familia. 

Segundo: realizar actividades encaminadas al bienestar social que promuevan los valores morales, culturales y sociales 

de la familia. 

Tercero: fomentar el desarrollo y mejoramiento de la familia  en la protección y relación de sus miembros en el seno 

familiar. 

Cuarto: coadyuvar con las autoridades  competentes en la regulación, promoción y fomento en el marco normativo en 

materia de familias. 

Quinto: promover la observación y cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de familia. 

Sexto: las demás que establezcan leyes y reglamentos respectivos que se relacionen con la familia. 

 

La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita al Secretario Del H. Ayuntamiento someta  aprobación la 

Comisión de la Creación de la Familia. 

El Secretario Del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista manifiesta que el H. Ayuntamiento vota a favor de 

manera económica y unánime para  la Creación De La Comisión De La Familia.  

 

La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, designa la comisión a la regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco…”.  

 

 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  
PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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MODIFICACIÓN DEL ENLACE PARA LA AGENDA DESDE LO LOCAL 2016, APROBACIÓN  DEL 
DICTAMEN PARA LA CREACIÓN  DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,  DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PARA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE 
LA MUJER Y CREACIÓN DE OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS. 

EL CIUDADANO PROFESOR SERGIO MADERO BAUTISTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 

CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

 

CERTIFICA 

Que en la Décima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 27 de febrero de dos mil dieciséis, la C.P. 
Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro, presenta la propuesta 
para la  modificación del enlace para la agenda desde lo local 2016, la aprobación  del dictamen para la creación  del 
Instituto Municipal de la Juventud,  del Instituto Municipal de Cultura y la aprobación del dictamen para la creación del 
Instituto de la Mujer y se aprueba la creación de la oficina de asuntos indígenas... ; del tenor siguiente: 

“…Como Cuarto Punto, modificación y nombramiento del nuevo titular para la Agenda desde lo local 2016. La 

Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta  que  en una sesión pasada se nombra a la Lic. Marisela De 

Santiago Casiano, para el enlace de Agenda desde lo local 2016, pero ella le comento que no podía desempeñar esta 

función por no tener la experiencia en este procedimiento  y se tuvo que realizar un análisis dentro de las personas que 

han tenido experiencia en este cargo y por lo tanto la nueva propuesta que la presidenta realiza, es el Ing. Federico 

Muñoz Zarazúa, quien es  Titular de la Unidad de Acceso a la Información y ya en otras ocasiones ha fungido como 

enlace para Agenda desde lo Local. 

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

someta aprobación el punto desahogado. 

 

El Secretario del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista Informa a la presidenta que el H. Ayuntamiento declara y 

se manifiesta  a favor votando de manera económica y unánime para que el Ing. Federico Muñoz Zarazúa, funja como 

enlace para el programa de agenda desde lo local 2016. 

 

Como Quinto Punto, Aprobación  del Dictamen que crea el Instituto Municipal de la Juventud. La Presidenta C.P. Gloria 

Inés Rendón García, solicita al Secretario del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista de lectura al Dictamen 

emitido por la comisión, una vez realiza la lectura del Dictamen, la  Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, 

manifiesta que observa en el documento que existe una irregularidad y esto es con fundamento en el artículo 11  donde 

describe que estará a cargo de un director general el cual será removido por los regidores de la comisión; esto no puede 

ser, ya que estas son funciones ejecutivas y los regidores no pueden llevarlas a cabo; por lo cual debe conservarse la 

acción anterior de ser nombrado o removido por el Presidente Municipal. 

 

El Lic. Omero Guerrero García, síndico Procurador señala que con fundamento en el artículo 31 en referencia a la 

fracción IV, y XXI este cargo no está dentro de ellos por lo tanto aplica la fracción IV y propone que la designación y 

remoción del titular en la creación de los institutos sea realizado por la Presidenta Municipal y los regidores de la 

comisión, acuerdo que es considerado por todos los integrantes del H. Ayuntamiento. Al mismo tiempo la presidenta 



 

[Escriba texto] 
 

22

invita a todos las comisiones que presenten motivaciones y justificación al inicio del documento en la creación de cada 

instituto. 

 

La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita al Secretario del H. Ayuntamiento someta para aprobación el 

Dictamen emitido por la comisión. El Secretario del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista informa a la 

Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García que el H. Ayuntamiento declara y manifiesta su voto a favor de manera 

unánime para la aprobación de este Dictamen. 

 

Como Sexto y Séptimo Punto, Aprobación del Dictamen para la creación del Instituto Municipal de Cultura. La 

presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita al Secretario del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista 

sírvase a dar lectura al Dictamen emitido por parte de los integrantes de esta comisión, toda vez que la lectura fue 

realizada; el regidor Profr. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila manifiesta que surgieron inquietudes debido a las situaciones 

que se están presentando en los departamentos. 

 

Crear un instituto más y como lo describe el Dictamen serán autónomos por lo cual deben de contar con una partida 

económica para poder realizar sus funciones la cual deberá ser otorgada por el Municipio, el Estado y la Federación. La 

duda de la comisión es saber si ya está considerada esa partida en el presupuesto,  de lo contrario sería crear institutos 

nada más porque si y si no hay recursos como se evaluarían. Otra, también se consideraba que dentro del patrimonio 

habría que tener bienes muebles  e inmuebles y se desconoce si está incluido ya que esto es lo que va a ocasionar 

ingresos y egresos; por último se quiere saber la situación del personal del instituto al término de la administración pues 

ellos estaría regidos por la ley general de los trabajadores. 

 

La presidenta ante esta intervención manifiesta que dentro del Dictamen la aportación que se ha considerado la parte de 

los honorarios al director y lo demás funcionaría a través de un consejo, en el caso de cultura a un depende de la 

administración y la idea es que se traslade a instituto y de esta manera el municipio absorbería los pagos por honorarios 

del director pero no se ampliaría el personal todo esto sería para la creación de cada uno de los institutos. 

 

La regidor Síndico Profra. Marivel Carranza Silva interviene manifestando que para el instituto de la mujer se especificara 

más con respecto al género ya que el Dictamen está determinado a un director general por lo que pide se cambie el 

término para que se defina desde su creación como directora haciendo alarde que no es correcto que  lleve la dirección 

del instituto de la mujer un hombre.  Toda vez que fue puesto a consideración y a un análisis, la presidenta C.P. Gloria 

Inés Rendón García solicita al secretario del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista que someta aprobación el 

sexto y séptimo  punto ya que estos fueron desahogados de manera mancomunada. 

 

El Secretario del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista informa a la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García 

que el H. Ayuntamiento declara y manifiesta su voto a favor de manera unánime para la aprobación del sexto y séptimo 

punto… 
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..DICTAMEN DEL DECRETO PARA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINAL DE 
AMOLES, QUERÉTARO... 

La comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, integrada por el Prof. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila, la Profa. 
Susana Rivera Guerrero y el Ing. José David Herrera Mejía, en su carácter de Presidente, secretaria y vocal 
respectivamente, presentaron el DICATMEN DEL DECRETO PARA LA CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA  DE PINAL DE AMOLES, QRO. 
 
CONSIDERACIONES. 
 
PRIMERO.- La creación de un organismo descentralizado de la administración pública Municipal rector de las 
manifestaciones de la Cultura y el Arte, además del entretenimiento, es una de las necesidades más apremiantes en los 
últimos años. La cultura es un patrimonio de la sociedad y su preservación. Difusión, promoción e investigación, 
corresponde atenderlo a las autoridades, a la instituciones públicas y privadas, así como a la población en general.   
 
 
SEGUNDO.- Es necesario crear mecanismos, planes, programas y proyectos para que la promoción, difusión y 
preservación de la cultura y el arte local, regional y nacional, dinamicen la vida Cultural de Pinal de Amoles y sus 
comunidades y así, fortalecer nuestra identidad. Y que la propia sociedad organizada vaya creando una identidad cultural 
y sentido de pertenencia. 
 
 
TERCERO.- La coordinación de instituciones, el aprovechamiento de la infraestructura, la fusión de actividades, y el 
mejor rendimiento de los recursos humanos, materiales y económicos, son el eje principal para atender la totalidad de la 
demanda y cobertura de los bienes y servicios culturales que requieren la comunidad pinalense. 
 
Por lo anterior expuesto el H. Ayuntamiento 2015-2018 toma la decisión de aprobar el DECRETO PARA LA CREACIÓN 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINAL DE AMOLES. 
 

…DICTAMEN DEL DECRETO PARA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER D EPINAL DE 
AMOLES, QUERÉTARO.... 

La comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, integrada por el Prof. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila, la 
Profa. Marivel Carranza Silva y el C. Cesar Leal Moreno, en su carácter de Presidente, secretaria y vocal 
respectivamente, presentaron el DICTAMEN DEL DECRETO PARA  LA CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA MUJER DE PINAL DE AMOLES, QRO. 
 
CONSIDERACIONES. 
 
PRIMERO.- Que los retos y oportunidades que hoy tienen los ciudadanos pinalenses, obligan a la modernización de las 
estructuras municipales hacia una mayor eficiencia del uso de los recursos, a la adecuación de las normas e 
instrumentos para el ejercicio de nuevas atribuciones, pero sobre todo a realizar una planeación centrada en los 
intereses y aspiraciones de la sociedad. Para esto se requiere promover instancias descentralizadas y plurales que 
garanticen la participación ciudadana de las mujeres y realicen una planeación apoyada en criterios de alta calidad 
técnica para su desarrollo. Donde los municipios tienen mayores posibilidades de generar instrumentos de apoyo para el 
desarrollo que en este contexto se hace a favor de las mujeres sobre su futuro, bajo sus propias necesidades y 
perspectivas. 
 
SEGUNDO.- En la territorialidad de este municipio el instituto tendrá la capacidad de atender las necesidades de las 
mujeres para elevar sus condiciones de vida, la capacidad productiva de todas aquellas mujeres que sus viviendas se 
encuentren en las zonas más marginadas y brindarles una mejor orientación para el salir adelante por los altos índices de 
emigración por parte de sus familias. La creación del INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS NUJERES DE PINAL DE 
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AMOLES busca consolidar las bases para Promover, Proteger, Difundir los Derechos de la Mujeres, obligaciones y 
valores consagrados en las leyes que nos rigen. 
 
TERCERO.- EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PINAL DE AMOLES es elorganismo responsable de: 
 

1. Fomentar la voluntad política para establecer, modificar, desarrollar o hacer cumplir la base jurídica que 
garantícelas igualdades de las mujeres y los hombres, fundadas en la dignidad humana. 

2. Promover e impulsar en las mujeres el acceso al empleo y al comercio e informar sobre las condiciones de 
trabajo apropiadas en condiciones de igualdad.  

3. Abrir espacios de participación para las mujeres e impulsar su incorporación en la toma de decisiones en los 
diversos sectores políticos, sociales, económicos y culturales. 

4. Otorgar atención especializada a las mujeres de las comunidades o delegaciones del municipio, promoviendo 
entre ellas, el respeto a los derechos humanos y la revaloración de los derechos específicos a la equidad de 
género. 
 
Por lo anterior expuesto se aprueba el DECRETO PARA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
MUJERES DE PINAL DE AMOLES…”. 

 

“Asuntos generales…Creación de la oficina de asuntos indígenas, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García 

menciona que la función de esta oficina es brindar la atención a las comunidades catalogadas dentro de los pueblos 

indígenas. 

La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García solicita al Secretario Del H. Ayuntamiento someta a votación para la 

aprobación de la creación de esta oficina. 

El Secretario del H. Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista solicita a los integrantes de este H. Ayuntamiento 

sírvanse a votar este punto. Le informo presidenta que los integrantes de este H. Ayuntamiento votan a favor de manera 

unánime la creación de la oficina de Asuntos Indígenas…”.  
 

 

 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  
PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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