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

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

CERTIFICA 

Que en la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 2 de Julio de dos mil diecisiete, la C.P. 

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

discusión para la aprobación de la incorporación del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, dentro del Programa de 

Pueblos Mágicos …; del tenor siguiente: 

 

Como cuarto punto, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García presenta para su análisis, discusión para la 

aprobación de la incorporación del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, dentro del Programa de Pueblos 

Mágicos. 

Toda vez que fue discutido y analizado el punto en mención el H. Ayuntamiento aprueba por unanimidad la 

incorporación del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, dentro del Programa de Pueblos Mágicos. 
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ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 05 de Julio de dos mil diecisiete, la C.P. 

Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro menciona Asunto 

relacionado con el desalojo del edificio de  Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles …; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, menciona sobre el asunto relacionado con el 

desalojo del edificio de  Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles. 

El Lic. José Augusto Bernardo Herrera Hurtado, Director de Gobierno manifiesta que han sido muchos juicios que 

se han venido teniendo desde 1989 a la fecha se ha tratado este asunto. En este año el Municipio adquiere la 

propiedad en renta en 1992 el Municipio de Pinal de Amoles compra a las Sra. Joaquina Altamirano Ledezma que 

era mamá de Alejandro Herrera, hay un contrato de compraventa, celebrado por el presidente Municipal, 

Secretario, la Sra. Joaquina y dos testigos, cuando la Sra. Joaquina hace la venta no estaba acreditada para 

vender un bien; ella promueve un juicio sucesorio de los bienes de Alejandro, en este mismo año hay una 

sentencia, ella se nombra heredera universal y heredera del único bien de Alejandro, el Municipio paga la cantidad 

de $75,000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) por el predio. En el 2001 el Municipio a través 

de su síndico promueve un juicio de preinscripción a favor del municipio de Pinal de Amoles, durante todo este 

tiempo de 1992 a 2001 el municipio no regulariza la propiedad. 

En el 2001 el municipio trata de regularizar la propiedad a través de una ley especial que promueve el estado, pero 

no se concretiza la regularización. En el año 2002 fallece la Sra. Joaquina Altamirano, mientras tanto en el año 

2000 Amado Herrera Altamirano promueve ante el juzgado segundo de lo familiar un juicio sucesorio testamentario 

de los bienes de Alejandro Herrera Altamirano en carácter de hermano. El primero de marzo del 2005 Amado 

Herrera es nombrado albacea de esos bienes de Alejandro; en el 2015 en carácter de albacea, Amado Herrera 

demanda al Municipio de Pinal de Amoles para que le regrese este bien. La Dirección de Gobierno atiende este 

asunto casi al final de la sentencia, donde incluso por parte del Municipio se alcanza a promover la apelación que 

es negada al municipio y confirman la sentencia donde se les restituye el bien de Alejandro Herrera Altamirano al 
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Sr. Amado Herrera como albacea; de ahí se promueve el recurso de apelación, se niega; se confirma la sentencia 

del juzgado de primera instancia, se promueve amparo, y también es negado. El Sr. Amado Herrera teniendo todos 

los elementos realizo la orden de desalojo. 

La regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco, pregunta porque se dieron cuenta hasta el final si se supone que 

tuvieron que enviar oficios, notificaciones, etc, a lo que el Lic. Bernardo dice que la dirección se da cuenta de esta 

situación por el mismo Sr. Amado por comentarios en donde mencionaba que le iba  a quitar el bien al Municipio, 

ya fue después en donde ya se da el recurso de apelación. 

La regidora Susana Rivera Guerrero, pregunta que en qué fecha se dan cuenta que tenemos este problema, el Lic. 

Bernardo menciona que ellos como dirección de gobierno se dan cuenta hasta que ya por parte del Municipio se 

promueve el recurso de apelación, que fue como a partir del mes de enero de este año, la regidora así mismo 

menciona que pregunta sobre esto porque hace referencia que de esta situación habría sido conveniente que les 

informaran en tiempo para ver en qué situación estaba este bien inmueble para ver cómo se trataba esta 

problemática. La presidenta  menciona que este tema si se llegó a comentar fuera de una sesión. 

El regidor Cesar Octavio Herrera Baini menciona que la gente está muy confundida debido a que piensan que el 

Ayuntamiento no hizo nada, debemos dejar bien claro que es el Ayuntamiento y cuáles son las acciones que usted 

como presidenta tiene, porque si bien es cierto presidenta nosotros como ayuntamiento no podemos pedir un 

informe directo  a dirección de gobierno, sino que tiene que ser a través de Usted o del Secretario del 

Ayuntamiento,  ahora el Sr. Amado menciona que el vino con Usted desde los primeros meses a negociar entonces 

como es que paso mucho tiempo y nosotros nunca supimos realmente como el estatus de esta situación y así lo 

fuimos dejando como que pensamos que a la larga no iba a pasar nada como había pasado en las 

administraciones pasadas, como que aquí se le quiere dejar la responsabilidad a las otras administraciones y no es 

así porque las cosas no se hicieron en tiempo y forma, porque yo recuerdo que don Amado vino a ver a la 

presidenta más o menos como en noviembre, diciembre o enero de cuando inicio la administración. 

La regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco, dice que don Amado menciona en su declaración que el hablo en 

tiempo y forma con el ayuntamiento cuando no fue así, porque con nosotros nunca se acercó a platicar. 

La presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, menciona que el Sr. Amado, con ella si se acercó hablar y lo que él 

quería era que el Municipio le rentara o comprara el bien inmueble. El Lic. Bernardo comenta que existe un poco de 

confusión porque el Sr. Amado inicia la demanda solicitando que se le regresar el bien y solicitando la cancelación 

de la escritura a nombre del municipio  ante el registro público de la propiedad de esa propiedad. 

El Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García, menciona que se ha generado mucha incertidumbre unas 

acertadas y otras alejadas, pero les comento que los últimos días de enero del 2016 a un servidor  nos llamaron y 

nos emplazaron en esa demanda y se la di a la Lic. Marisela y posterior a ello pregunte si se le había dado 

contestación a la demanda fue ahí cuando dirección de gobierno me entrega un oficio, contestándome que esa 

área no era la correspondiente para contestar demandas, ya que no eran un área jurídica, en ese oficio 



 

[Escriba texto] 
 

GACETA MUNICIPAL 2015-2018 

6 

mencionaban la relación de juicios que se tenían pero ahí ya no mencionaban la demanda que yo les había 

entregado, para entonces los tiempos ya nos habían rebasado, porque si desde ese momento que yo les entregue 

la demanda me hubieron dicho no la vamos a contestar yo hubiera visto dentro de los conocimientos que yo tengo 

la forma de contestar la demanda. La demanda no se contestó en tiempo y forma, en el archivo hay documentos en 

donde la demanda llego a manos del Secretario Particular el Lic. Ulil, y el emitió un oficio al Secretario del 

Ayuntamiento para que el me haga entrega nuevamente de esa demanda y yo tengo copia de ese documento, pero 

ya la demanda nunca regreso a mis manos para dar contestación. Posterior a esto a personan a la Mtra. Marivel, el 

Lic. Bernardo y al Lic. Luis Daniel Nieves, que son las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, ya 

ellos exhiben pruebas documentos los cuales desechan porque son documentos públicos y para una autoridad 

jurisdiccional, se entiende que cuando son documentos públicos, es que no sepas de ellos o que están fuera de tus 

alcances y por no llevar un defensa en este juicio tenemos este fallo desfavorable.   

La regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco, pregunta al Secretario porque no se le hizo llegar nuevamente la 

demanda al Lic. Omero, a lo que el Secretario comenta que si se le hizo del conocimiento al Sindico Omero. 

La Sindico Marivel Carranza Silva, menciona que a ella de donde la mandaron llamar fue de la contraloría y que ahí 

fue donde le dijeron que estaban llamando a uno de los síndicos, porque se estaba llevando a cabo un juicio que no 

se atendió y que ese día era la última comparecencia, y que notificaban al síndico que fuera porque el juicio no se 

ha atendido y están llamando al síndico a comparecer y a partir de ahí fue cuando solicite documentos sobre este 

asunto.   

El regidor José David Herrera Mejía menciona que se les puede entregar copia del amparo que presento el 

Municipio para poder revisar si hubo algún error y que él como integrante del ayuntamiento no sabía nada al 

respecto de este desalojo ya que él se entera por una llamada. 

La regidora Susana Rivera Guerrero menciona que hubo omisión por parte de algún servidor público por lo que 

solicita se inicie un procedimiento para que las personas que resulten responsables se les acrediten la 

responsabilidad. 

El regidor Cesar Octavio Herrera Baini, siento presidenta que los comentarios que hiciste en la entrevista fueron de 

una manera ligera porque estas responsabilizando a las administraciones anteriores, pienso que nosotros pudimos 

arreglar esto, pero es claro que como Ayuntamiento no nos comparten muchas cosas, porque ahora la ciudadanía 

le está echando la culpa al Ayuntamiento siendo que a nosotros nunca nos informaron de alguna audiencia con el 

Sr. Amado, sin embargo presidenta contigo si se acercó al principio de esta administración y de habernos 

informado se pudo a ver llegado a un acuerdo y regularizar esto y no llegar hasta esta situación, ya nada más me 

queda una duda Lic. Omero o Lic. Bernardo en donde se da ese vacío porque el Sr. Amado, porque si el Sr. Amado 

sabe que se había pagado ese terreno pero entonces el en donde se sustenta jurídicamente para empezar el juicio 

en contra de la presidencia.  
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Lic. Omero Guerrero García, él se sustenta que el bien inmueble sigue apareciendo a nombre de Alejandro 

Herrera, ya que el Municipio en el 2000 tramito una jurisdicción voluntaria de preinscripción positiva y no concluyo 

con la protocolización y le asignaron una nueva clave catastral al predio y lo dieron de alta como un nuevo predio, 

no como el predio de Alejandro Herrera entonces en la anotación marginal que le hacen no había traslado de 

dominio y no hay cambio de propietario, no está bien escrita la resolución con la que el Municipio contaba, siendo 

ya el Sr. Amado el Albacea lleva los juicios a la par. De ahí inicia el juicio y deja al Municipio sin una escritura 

pública. 

Lic. José Augusto Bernardo Herrera Hurtado, voy a diferir un poco de lo que menciona el Lic. Omero porque en el 

2000-2001 el municipio inicia un juicio de prescripción en donde la intención es que el Municipio se escriture, por lo 

que daremos lectura a la sentencia del amparo que resuelve el tribunal ante la cancelación en el registro público de 

la escritura.    

Toda vez realizada la lectura de la sentencia el Lic. José Augusto Bernardo Herrera Hurtado, manifiesta que el 

juicio es promovido en el 2015 y se resuelve en el 2016 y es precisamente aquí donde le cancelan al Municipio la 

prescripción y la escritura de los juicios del 2001, misma que se omite trascribir por ser innecesario pero se anexa a 

la presente acta copia certificada de la sentencia emitida por el tribunal federal.  

La regidora Susana Rivera Guerrero propone al Ayuntamiento que se inicie una investigación y se realicen los 

procedimientos administrativos sobre la omisión de este caso. 

La regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco, propone al Ayuntamiento que en este mismo ejercicio fiscal haya 

una reasignación de recursos para escriturar los predios del Municipio que no estén escriturados así como se 

asigne una partida en el ejercicio 2018 para regularizar al máximo los bienes de nuestro municipio. 

La presidenta solicita se le informe al oficial mayor para programar una mesa de trabajo y plantee sobre  los predios 

que se encuentran en esta situación.  

La regidora Susana Rivera Guerrero menciona que él se hubiera atendido solamente, igual y no hubiera pasado 

todo esta es evidente que hubo omisión porque no se atendió  el caso a tiempo. 

El Lic. José Augusto Bernardo Herrera Hurtado menciona que no se ha considerado si hubiera pasado otra cosa sí, 

se hubiera realizado todo en tiempo y forma con los elementos que se tenían, afirma que se tienen 6 alternativas de 

solución para la restitución del edificio hacia el Municipio. Las cuales se aplicaran en la siguiente semana.  

Toda vez discutido, analizado y sometido el punto a consideración el Honorable Ayuntamiento aprueba de manera 

económica y por unanimidad los acuerdos: 

Se turne a la contraloría del Municipio copia del acta certificada para que se realice la investigación y los 

procedimientos administrativos sobre los servidores públicos que realizaron omisión en este asunto. 
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Reasignar recurso para que en este mismo ejercicio fiscal se puedan escriturar predios que se encuentren con 

irregularidades así mismo; se asigne una partida del presupuesto en el ejercicio 2018  para regularizar al máximo 

los bienes del municipio.  

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 06 de Julio de dos mil diecisiete, la C.P. 

Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro solicita el Análisis, 

discusión para la aprobación en la autorización de las modificaciones en la propuesta de obra FISMDF 2015, los cambios 

se refieren a la reasignación de recursos a algunas obras y a otras se les resta recursos así como dar de alta obras 

nuevas…; del tenor siguiente: 

Como Cuarto Punto, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, somete a un análisis, discusión para la 

aprobación en la autorización de las modificaciones en la propuesta de obra FISMDF 2015, los cambios se refieren 

a la reasignación de recursos a algunas obras y a otras se les resta recursos así como dar de alta obras nuevas, 

como se mencionan en el anexo 01 y la presente propuesta de obra. Toda vez que fue analizada, discutida y 

modificada a consideración del Honorable Ayuntamiento la Propuesta de obra del ejercicio fiscal 2015, la 

presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita al Profr. Sergio Madero Bautista someta aprobación el punto 

desahogado. 

El Secretario del Honorable Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista, informa a la presidenta C.P. Gloria Inés 

Rendón García, que el Honorable Ayuntamiento se manifiesta a favor de manera económica y por unanimidad en la 

aprobación las modificaciones de la propuesta de obra FISMDF 2015, los cambios se refieren a la reasignación de 

recursos a algunas obras y a otras se les resta recursos así como dar de alta obras nuevas. 

 
El Honorable Ayuntamiento declara receso en esta sesión siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos y 

acuerda reiniciar sesión en punto de las diez horas, del día miércoles doce de julio del año en curso.   



 

[Escriba texto] 
 

GACETA MUNICIPAL 2015-2018 

9 

 
Se reinicia sesión siendo las diez horas del día doce de julio del presente año, para tratar los siguientes puntos.

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 06 de Julio de dos mil diecisiete, la C.P. 

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

discusión para la aprobación en la autorización de las modificaciones en la propuesta de obra FISMDF 2016, los cambios 

se refieren a la reasignación de recurso a algunas obras y así como dar de alta obras nuevas…; del tenor siguiente: 

Como Quinto Punto, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, somete a un análisis, discusión para la 

aprobación en la autorización de las modificaciones en la propuesta de obra FISMDF 2016, los cambios se refieren 

a la reasignación de recurso a algunas obras y así como dar de alta obras nuevas, como se mencionan en el anexo 

01 y la presente propuesta de obra. Toda vez que fue analizada, discutida y modificada a consideración del 

Honorable Ayuntamiento la Propuesta de obra del ejercicio fiscal 2016, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón 

García, solicita al Profr. Sergio Madero Bautista someta aprobación el punto desahogado. 

El Secretario del Honorable Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista, informa a la presidenta C.P. Gloria Inés 

Rendón García, que el Honorable Ayuntamiento se manifiesta a favor de manera económica y por unanimidad en la 

aprobación en la autorización de las modificaciones en la propuesta de obra FISMDF 2016, los cambios se refieren 

a la reasignación de recurso a algunas obras y así como dar de alta obras nuevas. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 06 de Julio de dos mil diecisiete, la C.P. 

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

discusión para la aprobación en la autorización de las modificaciones en la propuesta de obra FISMDF 2017, los cambios 

se refieren a la integración de obras de recurso estatal y federal (3X1)…; del tenor siguiente: 

Como Sexto Punto, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, somete a un análisis, discusión para la 

aprobación de las modificaciones en la propuesta de obra FISMDF 2017, los cambios se refieren a la integración de 

obras de recurso estatal y federal (3X1), como se mencionan en el anexo 01 y la presente propuesta de obra. Toda 

vez que fue analizada, discutida y modificada a consideración del Honorable Ayuntamiento la Propuesta de obra 

del ejercicio fiscal 2017, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita al Profr. Sergio Madero Bautista 

someta aprobación el punto desahogado. 

El Secretario del Honorable Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista, informa a la presidenta C.P. Gloria Inés 

Rendón García, que el Honorable Ayuntamiento se manifiesta a favor de manera económica y por mayoría con 7 

votos a favor y 3 votos  en contra, en la aprobación de las modificaciones en la propuesta de obra FISMDF 2017, 

los cambios se refieren a la integración de obras de recurso estatal y federal (3x1). 

 
La regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco, vota en contra manifestando que le gustaría primero se platicara 

lo de los sistemas de agua de la Barranca y en cuanto al programa tiene muchas inconsistencias, además que se 

señala que no es competencia del cabildo aprobar y autorizar dichas obras estatales o federales. 

 
 El regidor Cesar Octavio Herrera Baini, menciona que hay muchos errores en las modificaciones de obra que se 

turnan al Ayuntamiento, sugiere que si se sigue presentando esto, se tendrá que llamar a la persona responsable 

para dejar de prescindir de sus servicios.  

 
 La regidora Susana Rivera Guerrero menciona que su voto es en contra porque existen varios errores, cree que 

les deberían de pasar lo que les corresponde aprobar y no lo que ya se decidido, observa que hay algunas obras 

que ya se iniciaron y gastos que ya se hicieron y apenas se están reportando, considera que de acuerdo al artículo 

35, Fracción V y VI debió haberlo trabajado la comisión de obras y la comisión de hacienda para que nos dieran un 

dictamen y pudiéramos saber cuáles son los rendimientos financieros en este año y nadie lo sabe.   

El regidor José David Herrera Mejía, aprueba la propuesta siempre y cuando se tenga una plática con el comité del 

sistema de Agua de la Barranca y se considere su punto de vista. 

ATENTAMENTE 



 

[Escriba texto] 
 

GACETA MUNICIPAL 2015-2018 

11 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 06 de Julio de dos mil diecisiete, la C.P. 

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

discusión para la aprobación del Trámite de Jubilación ante la Legislatura del Estado a nombre del Trabajador C. Sergio 

Mendoza, con el puesto de mantenimiento de agua potable, adscrito al área Servicios Municipales.…; del tenor siguiente: 

Como Séptimo Punto, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, somete a un análisis, discusión para la 

aprobación del Trámite de Jubilación ante la Legislatura del Estado a nombre del Trabajador C. Sergio Mendoza, 

con el puesto de mantenimiento de agua potable, adscrito al área Servicios Municipales. Debido a que él ya cuenta 

con los años de servicio que se establece en el convenio laboral del Municipio por lo que solicita dicha 

prejubilación. Toda vez que el Honorable Ayuntamiento analizo y discutió el expediente del Sr. Sergio Mendoza, la 

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

Bautista someta a consideración el punto en mención.  

El Secretario del Honorable Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista, informa a la presidenta C.P. Gloria Inés 

Rendón García, que el Honorable Ayuntamiento  vota a favor de manera económica y unánime en la aprobación de 

la Prejubilación del Sr. Sergio Mendoza, con el puesto de mantenimiento de agua potable, adscrito al área Servicios 

Municipales. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 06 de Julio de dos mil diecisiete, la C.P. 

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

discusión para la aprobación del Trámite de Jubilación ante la Legislatura del Estado a nombre de la  Trabajadora C. 

Anabel Aguas Martínez, con el puesto de Secretaria, adscrita al área Apoyos…; del tenor siguiente: 

Como Octavo Punto, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, somete a un análisis, discusión para la 

aprobación del Trámite de Jubilación ante la Legislatura del Estado a nombre de la  Trabajadora C. Anabel Aguas 

Martínez, con el puesto de Secretaria, adscrita al área Apoyos.  Menciona que sé que se queda pendiente para 

discutirlo y analizarlo en una sesión posterior.  

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 06 de Julio de dos mil diecisiete, la C.P. 

Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta el reglamento del 

Comité Técnico de Remuneraciones de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, y se 

turna a la comisión de Gobernación,  Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Para su análisis y dictamen; somete para 

su aprobación la asignación de intereses FISMDF 2017, así como el alta de las obras del Llano de San Francisco, Mesas 
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de Ramírez y Puerto del Derramadero y los rendimientos del 2016 para la rehabilitación de la Casa de Salud de Agua 

Amarga; somete para la aprobación en relación  a la partida presupuestal que dé inicio a permanecido disponible para la 

coordinación de educación en el rubro de “becas educativas 2017” y que correspondería como la aportación al proyecto 

del programa 3x1 para migrantes, en la modalidad de becas 3x1 2017, por un monto de $150,000.00 (Ciento Cincuenta 

Mil Pesos 00/100 M.N.)…; del tenor siguiente: 

Como Noveno Punto, Asuntos Generales la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García a) presenta el reglamento 

del Comité Técnico de Remuneraciones de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Pinal de Amoles, 

Querétaro, y se turna a la comisión de Gobernación,  Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Para su análisis y 

dictamen.  

b) La presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, somete para su aprobación la asignación de intereses FISMDF 

2017, así como el alta de las obras del Llano de San Francisco, Mesas de Ramírez y Puerto del Derramadero y los 

rendimientos del 2016 para la rehabilitación de la Casa de Salud de Agua Amarga. El Honorable Ayuntamiento se 

manifiesta a favor de manera económica y por mayoría con 7 votos a favor y 3 votos  en contra.  

La regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco vota en contra manifestando que sobre  todo por el pago de la 

luminarias. 

La regidora Susana Rivera Guerrero vota en contra argumentando que no está de acuerdo en pagar cuestiones 

que ya se decidieron y que no pasaron por el Ayuntamiento además que no hubo un informe por parte de la 

comisión de Hacienda y no hubo informe por parte de Tesorería en el cual n os diera a conocer el rendimiento 

financiero. 

El regidor Jorge Eleuterio Gallegos Ávila, vota en contra porque no le queda claro la asignación de un recurso; al 

cual ya se le había asignado un recurso para la misma obra, lo que es la iluminación de la cancha y ese dinero ya 

no está, y no está de acuerdo hasta que se aclare porque ya no existe ese dinero, si ya estuvo etiquetado para eso, 

ahí hubo un desvío que alguien lo utilizo para otra cuestión.  

c) La Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, somete para la aprobación en relación  a la partida presupuestal 

que dé inicio a permanecido disponible para la coordinación de educación en el rubro de “becas educativas 2017” y 

que correspondería como la aportación al proyecto del programa 3x1 para migrantes, en la modalidad de becas 3x1 

2017, por un monto de $150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.).  Toda vez que el Honorable 

Ayuntamiento analizo y discutió el punto en mención. 

El Honorable Ayuntamiento vota a favor de manera económica y unánime en la aprobación de la partida 

presupuestal que dé inicio a permanecido disponible para la coordinación de educación en el rubro de “becas 

educativas 2017” y que correspondería como la aportación al proyecto del programa 3x1 para migrantes, en la 

modalidad de becas 3x1 2017, por un monto de $150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.).   

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 
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PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha de 20 Julio de dos mil diecisiete, la C.P. 

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

discusión para la aprobación de la modificación del presupuesto (FISMDF) para el ejercicio fiscal 2017,  para Desarrollo 

Social…; del tenor siguiente: 

Como Cuarto Punto, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, somete a un análisis, discusión para la 

aprobación de la modificación del presupuesto (FISMDF) para el ejercicio fiscal 2017,  para Desarrollo Social. Por 

lo que solicita la intervención del Lic. Andrés Longoria Aguilar, Director de Desarrollo Social y Humano, mismo que 

menciona que una vez licitado el proyecto se prevé que en dos meses se dé cumplimiento en la ejecución del 

recurso y se compromete en informar el avance de un antes y después de cada acción. Por lo que para este 

ejercicio fiscal 2017 FISMDF se tiene planeado ejecutar 399 acciones en mejoramiento de vivienda, quedando 

pendientes 120 acciones en vivienda digna (Casas) por resolver. 399 que se mencionan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Lic. Andrés Longoria Aguilar, Director de Desarrollo Social, propone la creación del primer reglamento del padrón 

único de beneficiarios con la finalidad de dar una mejor distribución a las acciones y restringir los apoyos a la 

misma persona. En referencia al recurso que se tiene etiquetado o facturado, existe la posibilidad que sea 

reintegrado, si en escasos días no hay una respuesta favorable, esto hace inseguro el apoyo de vivienda digna con 

los beneficiarios que han quedado pendientes, pero se vería la manera de apoyarlos a través de un  programa 

municipal especial.  

DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA 

Y/O 
JUSTIFICACIÓN  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO  

INVERSIÓN 
MUNICIPAL 

FISMDF/2017 

APORTACIÓN 
BENEFICIARIOS 

MONTO TOAL  

INVERSION 
TOTAL  

AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA 

CUARTO 
ADICIONAL 

70 48,750.06 3, 132,500.00 280,004.20 3,412,504.20 

SERVICIOS 
BÁSICOS EN LA 
VIVIENDA  

 
BAÑOS 
DIGNOS 

 
20 

 
40,180.02 

 
739,600.40 

 
64,000.00 

 
803,600.40 

MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

TECHO DE 
LOSA DE 
CONCRETO 

 
70 

 
12,809.00 

 
791,630.00 

 
105,000.00 

 
896,630.00 

MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA  

MURO DE 
CONTENCIÓN  

 
30 

26,080.00 707,400.00 75,000.00 782,400.00 

 TOTALES: 190   524,004.20 5,895,134.60 
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La regidora Susana Rivera Guerrero solicita al Lic. Andrés Longoria Aguilar la posibilidad de entregarle a los 

integrantes del Ayuntamiento una lista de los beneficiarios del 2016 y 2017, a lo que el Lic. Andrés Longoria 

Aguilar, Director de Desarrollo Social y Humano, se compromete a proporcionarles una copia de la lista de 

beneficiarios del 2016 y la del 2017 quedara pendiente hasta que se ejecute el recurso.  

Toda vez que fue analizado, discutido y modificado el punto, 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 C.P. Gloria Inés Rendón 

García, que el H. Ayuntamiento se manifiesta a favor de manera económica y unánime en la aprobación a la 

modificación de la propuesta FISMDF/2017 en el rubro de vivienda, así como la integración de la aportación del 

beneficiario.  

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha  de 20 Julio de dos mil diecisiete, la 

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

Presentación del Proyecto del Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, para su 

análisis…; del tenor siguiente: 

Como Quinto Punto, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, realiza la presentación del Proyecto del 

Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, y se turna a la comisión de 

Gobernación,  Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Para su análisis y dictamen.  

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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RUBRICA 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha  de 20 Julio de dos mil diecisiete, la 

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

una modificación a la propuesta de obra del ejercicio fiscal 2017 por cambio obra de la comunidad de Mesa de Ramírez a 

la Comunidad de Epazotes Grandes, en la construcción de una rampa; presentación de los avances en los trámites del 

programa de pueblos mágicos el cual está reflejado de un 40% a favor y del 60% es muy poco lo que falta para darle 

cumplimiento…; del tenor siguiente: 

Como Sexto Punto, Asuntos Generales la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García                  

 a) hace mención de una modificación a la propuesta de obra del ejercicio fiscal 2017 por cambio obra de la 

comunidad de Mesa de Ramírez a la Comunidad de Epazotes Grandes, en la construcción de una rampa.  

Toda vez que el Ayuntamiento analizo y discutió el cambio de obra de la Comunidad de Masa de Ramírez a 

Epazotes Grandes, vota de manera económica y unánime en la aprobación de dicha modificación.  

b) la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita la presencia del T.S.U. José María Herrera Marquina, 

Coordinador de Turismo para que realice la presentación de los avances en los trámites del programa de pueblos 

mágicos el cual está reflejado de un 40% a favor y del 60% es muy poco lo que falta para darle cumplimiento. Así 

mismo solicita al Ayuntamiento siga reglamentando y  apoyando para tener todo listo antes de la convocatoria.  

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

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

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

Que en la Quincuagésima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 10 de Agosto de dos mil diecisiete, la C.P. 

Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro entrega Información de la 

coordinación de Desarrollo Urbano de la inspección física,  realizada en lotes donados del predio “El Potrero” en 

Administraciones pasadas, ubicado en el Barrio La Loma…; del tenor siguiente: 

Como Cuarto Punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, hace entrega de la Información 

que el área de Desarrollo Urbano emite sobre de la inspección física, realizada en lotes donados del predio “El 

Potrero” en Administraciones pasadas, ubicado en el Barrio La Loma, teniéndose a la vista las notificaciones que a 

los ciudadanos fueron entregadas con la finalidad de hacerles de su conocimiento el tiempo que tenían y debían 

como prorroga construir en los lotes que fueron donados en administraciones pasadas, así mismo se mostró el 

plano de dichos predios, además se observó la relación de los ciudadanos que tienen en donación dichos predios, 

misma que se anexa al final del acta.  

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Quincuagésima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 10 de Agosto de dos mil diecisiete, la C.P. 

Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta el Análisis y 

discusión para la revocación de la donación en los lotes  del predio “El Potrero”, ubicado en el barrio La Loma, realizada  

en administraciones pasadas y que a la fecha no han construido…; del tenor siguiente: 

Como Quinto Punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, somete a análisis y discusión 

para la revocación de la donación en los lotes  del predio “El Potrero”, ubicado en el barrio La Loma, realizada en 

administraciones pasadas y que a la fecha no han construido. Toda vez que el Ayuntamiento ha efectuado su 

análisis y discutido el punto en mención acuerda de manera unánime que se realice una investigación más 

exhaustiva y minuciosa en todo el predio “El Potrero” ubicado en la barrio La Loma referente a las donaciones 

realizadas en administraciones pasadas, todo esto con la finalidad de tener una información más precisa que pueda 

facilitar la toma de decisión en la revocación del contrato de donación.    
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ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Quincuagésima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 10 de Agosto de dos mil diecisiete, la C.P. 

Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta la Aclaración del 

Pasivo registrado a nombre del C. Cesar Fernando Arcega Pérez, por un monto de $35,400.00 (Treinta y Cinco Mil 

Cuatrocientos  Pesos 00/100 M.N.). …; del tenor siguiente: 

Como Sexto Punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, menciona que esta la aclaración 

del Pasivo registrado a nombre del C. Cesar Fernando Arcega Pérez, por un monto de $35,400.00 (Treinta y Cinco 

Mil Cuatrocientos  Pesos 00/100 M.N.). Este punto queda pendiente para ser desahogado en una sesión posterior. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

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

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

CERTIFICA 
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Que en la Quincuagésima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 10 de Agosto de dos mil diecisiete, la C.P. 

Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro presenta el Plan de 

Desarrollo Turístico de Pinal de Amoles, Querétaro, y se turna a la comisión de Desarrollo Agropecuario y Economía para 

su análisis y dictamen;  Presenta el Reglamento Interno del Comité Pro Pueblo Mágico de Pinal de Amoles, Querétaro y 

se turna a la comisión de Desarrollo Agropecuario y Economía para su análisis y dictamen; y Presenta el Plan de 

Desarrollo Turístico Urbano de Pinal de Amoles, Querétaro y se turna a la comisión de Desarrollo Urbano y Ecología para 

su análisis y dictamen.…; del tenor siguiente: 

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

el Plan de Desarrollo Turístico de Pinal de Amoles, Querétaro, y se turna a la comisión de Desarrollo Agropecuario 

y Economía para su análisis y dictamen. 

b) Presenta el Reglamento Interno del Comité Pro Pueblo Mágico de Pinal de Amoles, Querétaro y se turna a la 

comisión de Desarrollo Agropecuario y Economía para su análisis y dictamen.  

c) Presenta el Plan de Desarrollo Turístico Urbano de Pinal de Amoles, Querétaro y se turna a la comisión de 

Desarrollo Urbano y Ecología para su análisis y dictamen. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 24 de Agosto de dos mil diecisiete, la 

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

discusión para la aprobación del Trámite de Jubilación ante la Legislatura del Estado a nombre de la  Trabajadora C. 

Anabel Aguas Martínez, con el puesto de Secretaria, adscrita al área Apoyos.…; del tenor siguiente: 

Como Cuarto Punto, la presidenta Contador Público,  Gloria Inés Rendón García, somete para su análisis, 

discusión para la aprobación del Trámite de Jubilación ante la Legislatura del Estado a nombre de la Trabajadora 

C. Anabel Aguas Martínez, con el puesto de Secretaria, adscrita al área de Apoyos.  La presidenta hace mención 

que el Lic. Adolfo Alberto Orozco Cava, Abogado Laboral de este Municipio ha manifestado que no habrá ningún 

inconveniente y consecuencia en la aprobación de la prejubilación de la trabajadora C. Anabel Aguas Martínez, con 
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el puesto de Secretaria, adscrita al área de Apoyos, debido a que tiene un litigio laboral en contra del Municipio y 

que el proceso de su pre jubilación puede transcurrir sin ningún problema. 

Toda vez que el Ayuntamiento revisó y analizó este punto y derivado de la asesoría del Lic. Adolfo Alberto Orozco 

Cava, Abogado Laboral de este Municipio, el Ayuntamiento aprueba de manera económica y unánime la pre 

jubilación ante la Legislatura del Estado a nombre de la Trabajadora C. Anabel Aguas Martínez, con el puesto de 

Secretaria, adscrita al área de Apoyos. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 10 de Agosto de dos mil diecisiete, la 

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

Presentación del dictamen del  Proyecto del Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, 

para su análisis.…; del tenor siguiente: 

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

dictamen del  Proyecto del Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, para su 

análisis.  

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

presenta la comisión de Gobernación, correspondiente al Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Pinal de 

Amoles, Querétaro. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 10 de Agosto de dos mil diecisiete, la 

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

del Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.…; del tenor siguiente: 

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

Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Toda vez que en mesa de trabajo fue 

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

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

de Justicia Cívica del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL  PROYECTO DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ TÉCNICO DE 

REMUNERACIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, 

QUERÉTARO, PARA SU ANÁLISIS 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 10 de Agosto de dos mil diecisiete, la 

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

Presentación del dictamen del  Proyecto del Reglamento del Comité Técnico de Remuneraciones de los Trabajadores al 

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

Como Séptimo Punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, realiza la presentación del 

dictamen del  Proyecto del Reglamento del Comité Técnico de Remuneraciones de los Trabajadores al Servicio del 

Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, para su análisis.  

El Honorable Ayuntamiento acuerda dejar este punto pendiente para ser desahogado en una sesión posterior ya 

que se analizara con todos los integrantes en una mesa de trabajo. 

ATENTAMENTE 
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C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

  

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

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

CERTIFICA 

Que en la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 10 de Agosto de dos mil diecisiete, la 

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

del Reglamento del Comité Técnico de Remuneraciones de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Pinal de 

Amoles, Querétaro …; del tenor siguiente: 

Como Octavo Punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, somete para la aprobación del 

Reglamento del Comité Técnico de Remuneraciones de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Pinal de 

Amoles, Querétaro.  

El Honorable Ayuntamiento acuerda dejar este punto pendiente para ser desahogado en una sesión posterior ya 

que se analizara con todos los integrantes en una mesa de trabajo. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 10 de Agosto de dos mil diecisiete, la 

C.P. Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro realiza la 
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Presentación del dictamen del  Proyecto del Reglamento Interior para el Uso, Control, Guarda y Mantenimiento de 

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

Como Noveno Punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, realiza la presentación del 

dictamen del  Proyecto del Reglamento Interior para el Uso, Control, Guarda y Mantenimiento de Vehículos del 

Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, para su análisis. 

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

que presenta la comisión de Gobernación, correspondiente al Proyecto del Reglamento Interior para el Uso, 

Control, Guarda y Mantenimiento de Vehículos del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 10 de Agosto de dos mil diecisiete, la 

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

del Reglamento Interior para el Uso, Control, Guarda y Mantenimiento de Vehículos del Municipio de Pinal de Amoles, 

Querétaro …; del tenor siguiente: 

Como Décimo Punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, somete para la aprobación del 

Reglamento Interior para el Uso, Control, Guarda y Mantenimiento de Vehículos del Municipio de Pinal de Amoles, 

Querétaro. Toda vez que en mesa de trabajo fue revisado, discutido a través de un análisis minucioso y realizado 

las modificaciones pertinentes. 

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

Interior para el Uso, Control, Guarda y Mantenimiento de Vehículos del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.  

 

Así mismo el regidor Profr. Jorge Eleuterio Gallegos Ávila menciona sobre el resguardo del vehículo del 

Ayuntamiento, propone que sea una sola persona la que se haga cargo, el Lic. Omero propone que sea un 

integrante del Ayuntamiento el que se haga cargo del reguardo del vehículo y que sea para las actividades propias 

del mismo Ayuntamiento. La regidora Susana menciona que entre algunos integrantes del Ayuntamiento 
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propusieron hacer un rol del cual las primeras 3 semanas del mes les toca a la fracción del PAN y la otra semana a 

la fracción del PRI y que el reguardo del vehículo estará a cargo del representante de cada fracción, el regidor 

Cesar Octavio Herrera Baini también comenta que si el vehículo está aquí lo van a querer utilizar para otras 

actividades por lo que necesitan otro lugar en donde dejarlo. La entrega del vehículo se hará toda vez que el 

Ayuntamiento acuerdo la forma de cómo estará el resguardo de la camioneta.  

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Trigésima Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 25 de Agosto de dos mil diecisiete, la C.P. 

Gloria Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro somete a consideración la 

Ratificación de la Aprobación del Recurso del Fondo FISMDF 2017, para la autorización del 25% en obras del 3x1 para 

migrantes…; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la presidenta Contador Público. Gloria Inés Rendón García, somete a consideración la 

ratificación de la Aprobación del Recurso del Fondo FISMDF 2017, para la autorización del 25% en obras del 3x1 

para migrantes. Toda vez que el  Honorable Ayuntamiento analizo y discutió el punto en mención aprueba de 

manera unánime el punto desahogado. 

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

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

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

CERTIFICA 

Que en la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 28 de Agosto de dos mil 

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

Querétaro somete a Análisis, discusión para la aprobación de los montos financieros contemplados a disponer 

para la ejecución de las obras contempladas en el programa denominado “Infraestructura Social 2017”, en el 

rubro “Recamaras Ampliadas”…; del tenor siguiente: 

Como cuarto punto, la presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, somete a un análisis, discusión 

para la aprobación de los montos financieros contemplados a disponer para la ejecución de las obras contempladas 

en el programa denominado “Infraestructura Social 2017”, en el rubro “Recamaras Ampliadas”. La presidenta 

menciona que está pendiente la reasignación de recurso del ejercicio fiscal 2016, que se quedó depositado en 

IVEQ el cual de acuerdo a un convenio con esta dependencia  se realizaran 30 acciones de vivienda, y con 

programa municipal se realizarán 31 acciones de cuarto ampliado. 

El regidor Jorge Eleuterio Gallegos Ávila, menciona que tiene duda en cuestión del segundo recuadro, ve un poco 

elevada la cantidad, es más el monto que en las acciones de vivienda, la presidenta menciona,  que es por la 

combinación de recurso ya que en la primera lleva recurso estatal, federal y del beneficiario y en el cuarto ampliado 

solo es recurso municipal y del beneficiario. El Lic. Andrés Longoria Aguilar, Director de Desarrollo Social,  

menciona que esta es una alternativa de cubrir las necesidades de la gente debido a que no hubo la posibilidad de 

dar vivienda.  

La regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco, pregunta que si dentro de las 30 acciones de vivienda, se tienen 

contempladas a las personas que realizaron su pago, muestra copia de recibos de estas personas, que hasta la 

fecha no se les ha entregado nada, yo si estoy de acuerdo con el programa y está muy bien pero si me gustaría de 

igual manera se contemplen estas personas que ya dieron su aportación el año pasado. De estas viviendas sabe 

IVEQ, SEDESOQ y Gobierno del Estado, para esto el 05 de septiembre a las 12:00 hrs, en casa de la cultura  se 

tiene programada  una reunión con personal de IVEQ y 21 personas de las que realizaron su pago, a mi si me 

gustaría que antes de aprobar este recurso checaremos lo que viene a decir IVEQ.  

La regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco menciona que hay un convenio que realizaron con gobierno del 

estado, porque el día que vino el gobernador del estado gente se acercó para preguntarle y el gobernador contesto 

que si era el 30% que le correspondía, afirma que el Gobernador sabe de estas viviendas, al igual que IVEQ  y 

SEDESOQ, porque la persona que nos atendió de SEDESOQ menciono es el 30% que le corresponde  al 
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gobernador, desconoce  porque no han ejecutado estas viviendas, por otra parte los beneficiarios ignoran todo 

esto; solo quieren que se les entregue su vivienda  que ya se pagaron.  

El regidor Cesar Leal Moreno pregunta que si el convenio estipula ese 30% que va a cubrir SEDESOQ, a lo que 

responde el Lic. Andrés que ese convenio no se cumplió en el momento que se determina el número de viviendas 

que serían asignadas al municipio de Pinal de Amoles; ya que se había convenido la cantidad de 218 viviendas y 

solo fueron entregadas 103 viviendas.  

La regidora Susana Rivera Guerrero pregunta si el departamento de desarrollo social tiene conocimiento de esta 

situación que si a estas personas no se les realizó, la encuesta (CUIS), además menciona que está de acuerdo en 

que se considere esa gente porque al final de cuentas ellos no tiene la culpa, pero que se les realice el estudio para 

evitar que se beneficie gente que no lo necesite y si los beneficiarios que se mencionan lo necesitan ver la manera 

en que se les pueda apoyar; a la mitad en este año y a la otra mitad en el siguiente año. 

El Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García menciona que si estas viviendas no estaban respaldadas por el 

área de Desarrollo social del Municipio, el considera que no tienen por qué saltarse las reglas de operación y la 

institucionalidad; debido a que si no se cuenta con expediente en esta área, ¿cómo se va a validar algo que no se 

tiene?, por lo que si queremos respaldar estas personas se tendría que valorar ¿cuál es su situación? ¿si 

realmente si necesitan una vivienda?, porque estaríamos dejando desprotegidas las validaciones que ya hizo el 

departamento de desarrollo social en el trabajo de campo, y sería injusto que nosotros dijéramos que les vamos  

apoyar  a estas personas por el simple hecho de que ya realizaron su aportación, cuando realmente hay gente que 

no tiene para dar la aportación y  necesitan de una vivienda.  Por lo general hay personas que tienen para la 

aportación y tienen las posibilidades de hacer su propia vivienda es por eso que yo esa parte no la comparto de 

darle a los que más tiene y dejar desprotegidos a los que menos tienen. Así mismo sugiere que se haga una 

valoración por parte de desarrollo social y nos den un informe en una mesa de trabajo para ver quién de estas 

personas podrían ser sujetos al derecho de recibir una vivienda.  

RECURSO POA – FISMDF/2016. 

DESCRIPCION MONTO DEBE HABER SALDO 

RECURSO DISPONIBLE FISMDF/2016 EN EL IVEQ DE ACUERDO AL 
CONVENIO DE FECHA 16-06-16, POR 218 ACCIONES DE VIVIENDA DE LAS 
CUALES UNICAMENTE SE HAN APLICADO 103 EN EJERCICIO 2016.- - - - - - - - 
- - - - - - -  

3,220,000.00  3,220,000.00 3,220,000.00 

APLICACIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EJERCICIO 2017, BAJO 
CONVENIO CON EL IVEQ, EN LA MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE 
VIVIENDA A RAZON DE $ 32,000.00 DE RECURSO MPAL. COMO 
APORTACION AL PROYECTO POR CADA ACCION:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -    

 960,000.00  2,260,000.00 

COSTO PROYECTO DENOMINADO “CUARTO AMPLIADO”, EN EL MARCO DE 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL/2017. DE 31 ACCIONES A 
RAZON DE $ 71,900.00 DE RECURSO MUNICIPAL FISMDF/2016.- - - - - - - - - - 
---------- 

 2.228,900.00  31,100.00 

DISPOSICION DE RECURSO COMPLEMENTARIO PARA REHABILITACION DE 
PANELES SOLARES DE EJERCICIO 2016,  POR DIFERENTES FALLAS TANTO EN 
PILAS O BATERIAS, ASÍ COMO REPUESTOS DE INVERSORES EN NUMERO DE 
8 OCHO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

 31,100.00  0.00 
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RECURSO POA – FISMDF/2017: 

 

MONTO TOTAL DE INVERSION:- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -$ 7, 698,291.30 

(SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 30/100 

M.N.). 

Toda vez que fue analizado y discutido el punto en mención, la presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, solicita 

al Secretario del Honorable Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista someta aprobación el punto desahogado. 

 

El Secretario del Honorable Ayuntamiento Profr. Sergio Madero Bautista, informa a la presidenta C.P. Gloria Inés 

Rendón García, que el Honorable Ayuntamiento se manifiesta a favor de manera económica y por mayoría en la 

aprobación de la reasignación del recurso FISMDF/2016, que quedó pendiente en ejecutar con IVEQ en este 

ejercicio,  para que se ejecute en el programa “Infraestructura Social 2017”. Se aprueba por mayoría los montos y 

las acciones  de vivienda contemplados a disponer en la ejecución de obra del programa denominado 

“Infraestructura Social 2017”, en el rubro “Recamaras Ampliadas”, por otra parte se aprueba que se analizará cada 

uno de los casos presentados por la regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco. 

La regidora Ma. Dolores Araceli García Pacheco no vota a favor, ni en contra, ni se abstiene solo argumenta que le 

parece bien este programa y que le gustaría que se quedara presupuestado recurso para atender esta gente en la 

cantidad de $448,000 y si IVEQ determina que estas personas no requieren el apoyo pues que se tome el dinero.  

ATENTAMENTE 

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            

RUBRICA 

PROF. SERGIO MADERO BAUTISTA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

DESCRIPCION MONTO DEBE HABER SALDO 

REMANENTE DISPONIBLE DE RECURSO POA-FISMDF/2017, AUTORIZADO 
POR EL COPLADEM Y EL CABILDO PARA INVERSION DEL PROGRAMA DE 
“INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017”:- - - - - - - - - - - - - -  

4,478,291.30  4,478,291.30 4,478,291.30 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE “INFRAESTRUCTURA SOCIAL/2017”, A 
TRAVES DE 59 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DENOMINADA 
CUARTO AMPLIADO, A RAZON DE $ 71,900.00 DE RECURSO MUNICIPAL 
FISMDF/2017, POR CADA ACCION:- - - - - - - - - -  

 4,242,100.00  236,191.30 

APLICACIÓN DE 21 ACCIONES DE PANELES SOLARES EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017, DENOMINADO “ILUMINA 
TU HOGAR”.- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 236,191.30  0.00 
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