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SEPTUAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA 05 DE JULIO DEL 

2018. 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN PARA EL PROYECTO DE LEY QUE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 29 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 
24 Y LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO. 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

 

Que en la Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 05 de Julio 2018, la  C.P. Gloria Inés 

Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro, presenta para su pone a 
consideración del H. Ayuntamiento para su análisis y aprobación el proyecto de Ley que reforma la fracción VII del 
Artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y reforma la fracción XIII del artículo 24 y la fracción XXIII 
del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, la cual ya fue abordada en mesa de 
trabajo, por lo cual, solicita a la Secretaria lo someta a votación del H. Ayuntamiento...; del tenor siguiente: 

 

Como cuarto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, pone a consideración del H. 

Ayuntamiento para su análisis y aprobación el proyecto de Ley que reforma la fracción VII del 

Artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y reforma la fracción XIII del artículo 

24 y la fracción XXIII del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, 

la cual ya fue abordada en mesa de trabajo, por lo cual, solicita a la Secretaria lo someta a votación 

del H. Ayuntamiento.  

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

lo cual, solicita a los integrantes del Ayuntamiento levanten su mano en señal de aprobación.-----------

------------------------------------------ 

 
no. 

Nombre 

 
Voto a 
favor 

 
Voto en 
contra 

 
Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía     

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos Ávila     

8 Ma. Dolores Araceli García Pacheco     

9 Susana Rivera Guerrero     

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

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

aprobación del proyecto de Ley que reforma la fracción VII del Artículo 29 de la Constitución Política 

del Estado de Querétaro y reforma la fracción XIII del artículo 24 y la fracción XXIII del artículo 26 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro.--------------------------------------- 

ATENTAMENTE 
 

 
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            
RUBRICA 

 

LIC. MARISELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 05 de Julio 2018, la  C.P. Gloria Inés 

Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro, presenta para su consideración para 

su análisis y discusión para la aprobación y publicación el acuerdo mediante el cual  se autoriza la adopción y aprobación 

del sistema de profesionalización de los cuerpos facultados en el uso legal de la fuerza pública...; del tenor siguiente: 
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Como quinto punto, la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García pone a consideración 

para su análisis y discusión para la aprobación y publicación el Acuerdo mediante el cual  se autoriza 

la adopción y aprobación del Sistema de Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso 

Legal de la Fuerza Pública; la adopción y aprobación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones 

por Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad 

Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro; la adopción y aprobación del Programa de 

Justicia Administrativa; la celebración y  participación del Convenio de Colaboración en materia de 

Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Poder Ejecutivo y del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la 

Seguridad del Estado de Querétaro, con el Municipio de Pinal de Amoles, Qro; la celebración y 

participación del Convenio de Coordinación para la Implementación del Protocolo para la Aplicación 

de Sanciones por Infracciones Administrativas, entre el Estado de Querétaro con la participación de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de Pinal de Amoles, 

Qro; la celebración y participación del Convenio de Coordinación entre la Fiscalía General del Estado 

de Querétaro y el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., para realizar la toma de muestras biológicas 

de los integrantes de las instituciones de seguridad a cargo del Municipio; la aceptación y obligación 

de recibir, tramitar, investigar, resolver y en su caso sancionar posibles actos de corrupción conforme 

al protocolo Homologado correspondiente a la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, a fin de 

que todas las Instituciones de Seguridad del Estado adopten un mismo proceso en dicha materia; la 

celebración y participación del Convenio de Colaboración para la Implementación del Protocolo para 

poner en funcionamiento la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, entre el Estado de 

Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el 

Municipio de Pinal de Amoles, Qro; así como la designación de el Lic. Honorio García Rendón, 

Director de Gobierno como enlace, para que sea responsable de todos y cada uno de los proyectos y 

acciones a desarrollar en materia de integridad policial en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y 

ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al 

Secretario Técnico del Comité de Integridad Policial del Estado de Querétaro, mismo que ya fue 

analizado en mesa de trabajo, y solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano de lectura 

a los acuerdos señalados en este documento.-------------------------------------------------------------------------

--------- 
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Una vez terminada la lectura, la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García solicita a la 

Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano someta aprobación del Ayuntamiento este punto.--------

----------------------------------------------- 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano somete a votación del Ayuntamiento el Acuerdo 

mediante el cual  se autoriza la adopción y aprobación del Sistema de Profesionalización de los 

Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública; la adopción y aprobación del Protocolo 

para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las 

Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro; la adopción y 

aprobación del Programa de Justicia Administrativa; la celebración y  participación del Convenio de 

Colaboración en materia de Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo y del Centro de Capacitación, Formación 

e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro, con el Municipio de Pinal de Amoles, 

Qro; la celebración y participación del Convenio de Coordinación para la Implementación del 

Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas, entre el Estado de 

Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el 

Municipio de Pinal de Amoles, Qro; la celebración y participación del Convenio de Coordinación entre 

la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., para realizar la 

toma de muestras biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad a cargo del 

Municipio; la aceptación y obligación de recibir, tramitar, investigar, resolver y en su caso sancionar 

posibles actos de corrupción conforme al protocolo Homologado correspondiente a la (APP) 

aplicación tecnológica “Denuncianet”, a fin de que todas las instituciones de seguridad del Estado 

adopten un mismo proceso en dicha materia; la celebración y participación del Convenio de 

Colaboración para la Implementación del Protocolo para poner en funcionamiento la (APP) aplicación 

tecnológica “Denuncianet”, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de Pinal de Amoles, Qro; así como la 

designación de el Lic. Honorio García Rendón, Director de Gobierno como enlace, para que sea 

responsable de todos y cada uno de los proyectos y acciones a desarrollar en materia de integridad 

policial en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y ser el encargado de realizar puntual seguimiento 

a cada una de las acciones e informarlo al Secretario Técnico del Comité de Integridad Policial del 

Estado de Querétaro, por lo cual solicita a los integrantes del Ayuntamiento levanten su mano en 

señal de aprobación.------------------------------------------------------------------------------  
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no. 

Nombre 

 
Voto a 
favor 

 
Voto en 
contra 

 
Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía     

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos 
Ávila 

    

8 Ma. Dolores Araceli García 
Pacheco 

    

9 Susana Rivera Guerrero     

10 Gloria Inés Rendón García     

 

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

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

aprobación  y publicación del Acuerdo mediante el cual  se autoriza la adopción y aprobación del 

Sistema de Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública; la 

adopción y aprobación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones 

Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los 

Municipios del Estado de Querétaro; la adopción y aprobación del Programa de Justicia 

Administrativa; la celebración y participación del Convenio de Colaboración en materia de 

Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Poder Ejecutivo y del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la 

Seguridad del Estado de Querétaro, con el Municipio de Pinal de Amoles, Qro; la celebración y 

participación del Convenio de Coordinación para la Implementación del Protocolo para la Aplicación 

de Sanciones por Infracciones Administrativas, entre el Estado de Querétaro con la participación de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de Pinal de Amoles, 

Qro; la celebración y participación del Convenio de Coordinación entre la Fiscalía General del Estado 

de Querétaro y el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., para realizar la toma de muestras biológicas 

de los integrantes de las instituciones de seguridad a cargo del Municipio; la aceptación y obligación 

de recibir, tramitar, investigar, resolver y en su caso sancionar posibles actos de corrupción conforme 

al protocolo Homologado correspondiente a la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, a fin de 

que todas las instituciones de seguridad del Estado adopten un mismo proceso en dicha materia; la 

celebración y participación del Convenio de Colaboración para la Implementación del Protocolo para 
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poner en funcionamiento la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, entre el Estado de 

Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el 

Municipio de Pinal de Amoles, Qro; así como la designación de el Lic. Honorio García Rendón, 

Director de Gobierno como enlace, para que sea responsable de todos y cada uno de los proyectos y 

acciones a desarrollar en materia de integridad policial en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y 

ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al 

Secretario Técnico del Comité de Integridad Policial del Estado de Querétaro.-------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

ATENTAMENTE 
 

 
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            
RUBRICA 

 

LIC. MARISELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 05 de Julio 2018, la  C.P. Gloria Inés 

Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro, manifiesta que se tiene el siguiente 
punto...; del tenor siguiente: 
 

Como sexto punto. Asuntos Generales. La Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García,  

manifiesta que se tiene el siguiente punto: ------------------------------    

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

de condonación del impuesto de traslado de dominio de un predio ubicado en la Comunidad 

de Potrerillos presentada por el C. Adolfo Mejía Martínez, se trata de un predio que este señor 

está escriturando, es una herencia pero dentro de este predio se encuentra construida la 

cancha de usos múltiples de la comunidad de Potrerillos, el motivo por el cual, solicita esta 

condonación es porque  va dar el documento de donación de la fracción del predio en donde 

está construida la cancha, por lo cual, solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago 

Casiano realice la lectura de la solicitud.----------------------------------------------- 
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Una vez terminada la lectura, los integrantes del Ayuntamiento analizan y debaten este punto. 

Cometa el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que el costo del avaluó es porque se 

encuentra construida en este predio la cancha ya que lo demás es predio rustico. 

Manifiesta la Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza Silva que el C. Adolfo Mejía se 

compromete en este documento a realizar la donación de la cancha al Municipio una vez que 

termine con el trámite de escrituración, pero que es necesario que se realice un documento 

más formal en el que conste la donación. 

 

Comenta la Regidora L.A. Ma. Dolores Araceli García Pacheco que no se les vaya olvidar 

hacer el documento de donación en el que se establezcan las medidas de la cancha. 

Manifiesta la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García que el contrato de donación se le va 

encargar a los Síndicos.  Comenta el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que ya 

platico con el señor que está haciendo el trámite y le manifestó que no hay ningún 

inconveniente en que se protocolice la escritura a favor del Municipio y mientras tanto le 

sugirió que la elaboración de un documento provisional en el que conste la donación. 

 

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

de Santiago Casiano someta a votación del Ayuntamiento la aprobación de la condonación del 

impuesto de traslado de dominio del 03% al millar solicitada por el C. Adolfo Mejía Martínez y 

se ordena realizar el contrato de donación correspondiente a favor del Municipio sobre la 

cancha de usos múltiples de la comunidad  de Potrerillos.-------------------------------------------------

--------------------------------------La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano somete a 

votación del Ayuntamiento este punto, por lo cual, solicita a los integrantes del Ayuntamiento 

levanten su mano en señal de aprobación.------------------------- 

 
no. 

Nombre 

 
Voto a 
favor 

 
Voto en 
contra 

 
Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía     

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos 
Ávila 
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8 Ma. Dolores Araceli García 
Pacheco 

    

9 Susana Rivera Guerrero     

10 Gloria Inés Rendón García     

 

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

Rendón García que el Ayuntamiento se manifiesta a favor, de manera económica y por 

unanimidad, en la aprobación de la condonación del impuesto de traslado de dominio del 03% 

al millar solicitada por el C. Adolfo Mejía Martínez y se ordena realizar el contrato de donación 

correspondiente a favor del Municipio sobre la cancha de usos múltiples de la comunidad  de 

Potrerillos.------ 

Los integrantes del Ayuntamiento coinciden y determinan en que la solicitud de la donación a la UAQ 

del predio ubicado en la Localidad de las Vigas, se analice en sesión extraordinaria el próximo jueves 

doce de Julio del dos mil dieciocho a las catorce horas; así mismo, en cuanto al informe solicitado al 

C. José Mario Pérez Salazar, Encargado de Adquisiciones, relativo a la distribución de la gasolina se 

realizará en la sesión extraordinaria de cabildo el próximo jueves 12 de Julio a las quince horas.-------

------------------------------------------------------------------------------ 

ATENTAMENTE 
 

 
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            
RUBRICA 

LIC. MARISELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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CUADRAGESIMA  CUARTA  SESION EXTRAORDINARIA 12 DE JULIO DEL 2018. 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 
 

Que en la Cuadragésima Cuarta Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 12 de Julio del 2018, la  C.P. Gloria 

Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro, presenta para su análisis y 
discusión para su aprobación la solicitud de la Universidad Autónoma de Querétaro; para la donación de una fracción del 
predio ubicado en  la Localidad de Puerto de Vigas, Pinal de Amoles, Qro.--------------------...; del tenor siguiente: 
 

Como cuarto punto, la Presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García presenta para su 

análisis y discusión para su aprobación la solicitud de la Universidad Autónoma de Querétaro; para la 

donación de una fracción del predio ubicado en  la Localidad de Puerto de Vigas, Pinal de Amoles, 

Qro.-------------------- Los integrantes del Ayuntamiento coinciden en que derivado del análisis se 

hacen tres propuestas, mismas que se anexan a la presente acta .------------------------------En cuanto a 

que se tenga la documentación necesaria para el procedimiento de desincorporación y la UAQ 

determina cuál de las tres alternativas es la más conveniente para el desarrollo del proyecto 

propuesto “Estación Experimental las Vigas, Pinal de Amoles, Qro.”, se quedará pendiente de 

aprobación este punto para una sesión posterior.   

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            
RUBRICA 

LIC. MARISELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 
CUADRAGESIMA  QUINTA  SESION EXTRAORDINARIA 12 DE JULIO DEL 2018. 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 12 de Julio del 2018, la  C.P. Gloria 

Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro, manifiesta que se tiene previsto 
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la presentación del informe del C. José Mario Pérez Salazar, Encargado de Adquisiciones, relativo a la distribución de la 
gasolina, y solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano lo haga entrar al Salón de Cabildo...; del tenor 
siguiente: 
 

Cuarto punto, la Presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, manifiesta que se tiene 

previsto la presentación del informe del C. José Mario Pérez Salazar, Encargado de Adquisiciones, 

relativo a la distribución de la gasolina, y solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano lo 

haga entrar al Salón de Cabildo.-----------------------------------------------------------------------------------

Manifiesta la Secretaria del Ayuntamiento Lic. Maricela de Santiago Casiano, que fue a buscar a su 

oficina al C. José Mario Pérez Salazar, y no se encuentra, su Secretaria  la C. Anita Carranza Ríos le 

comento que ya sabía que el día de hoy le tocaba presentar el informe de la distribución de la 

gasolina al H. Ayuntamiento, más sin embargo, no se encuentra.-------------------------------------------------

-------------- Comenta la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García que al no encontrarse presente el 

C. José Mario Pérez Salazar no se podrá desahogar el punto de esta sesión.--------------------------------

---------------------------------------------------------------------La Síndico Municipal Profa. Marivel Carranza 

Silva, pregunta que si se mando el oficio al C. José Mario Pérez Salazar, ya que no hay excusa para 

no presentar el informe que se solicitó y se le hace una irresponsabilidad de su parte el no 

presentarse si ya se le había avisado con tiempo que tenía que presentarse a rendir este informe-----

--------------------------------------------------------------------------------Comenta la Secretaria Lic. Maricela de 

Santiago Casiano que el oficio se le hizo llegar desde el pasado lunes 09 de Julio del 2018, y que el 

acuse contiene impreso el sello de recibido por parte de la oficina de Adquisiciones.--------------------

Manifiesta el Regidor C. Cesar Octavio Herrera Baini, que es una irresponsabilidad de su parte ya 

que se trata del máximo órgano de gobierno.------------------------------Comenta la Regidora Lic. Susana 

Rivera Guerrero que la Presidenta deberá tomar las decisiones pertinentes en contra de esta 

persona ya que con sus acciones está cometiendo un desacato al saber que tenía que estar el día 

de hoy y presentar el informe pues no hay razón que justifique su falta.---------------------------------------

Comenta el Regidor Ing. José David Herrera Mejía que deberá sancionarse a esta persona pues de 

este informe se le aviso en tiempo y forma, aparte de que es una falta de respeto para el 

Ayuntamiento pues es el único punto a desahogar en esta sesión.-----------------------------------------------

------------------------------------------------------Los integrantes del Ayuntamiento analizan y debaten la 

posibilidad de incluir este punto en otra sesión de cabildo.----------------------------------------------------------

----------Comenta el Regidor C. Cesar Octavio Herrera Baini, que no coincide en que se realice otra 

sesión sobre este punto, por la responsabilidad que tiene el C. José Mario Pérez Salazar, se deberá 

solicitar al Contralor que se le sancione por no haber acudido a esta sesión.----------------------------------

--------------------------------------Comenta la Regidora Lic. Susana Rivera Guerrero, que como se vio 
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desde principios de la administración se daban informes incompletos, se entregaba información que 

no eran, se entregaban informes tal parece mutilados, porque les faltaba mucho y los compañeros 

estamos aquí por la responsabilidad que tenemos  de  cuidar el patrimonio de los ciudadanos pero 

sabemos también de antemano que esto iba a pasar que no se iba a presentar, que no iba a traer el 

informe porque ya se ha hecho en otras ocasiones pero que quede asentado y además que se le 

sancione a esta persona por el desacato.---------------------------------------- Manifiesta la C.P. Gloria Inés 

Rendón García que será el Contralor el que tendrá que conocer pero con la evidencia y tendría que 

iniciarlo al darse cuenta, el Ayuntamiento no puede ordenar, más sin embargo si se puede hacer 

llegar la evidencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------Comenta 

el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que el venir a sesión atender un punto donde no 

cumple la persona, no tiene caso, pues todos tienen la misma necesidad de la gasolina, y si es 

importante que como Ayuntamiento tengan conocimiento de cómo queda cada área de la 

administración porque la gente los cuestiona y los va seguir cuestionando, saben que acaba de 

terminar un proceso electoral en donde como administración hubo algunos señalamientos, en este 

sentido deben saber cómo queda cada área, las cosas que quedan pendientes, que cuestiones se 

atendieron y cuáles no, y es necesario que cada área informe al Ayuntamiento y si no quieren pues 

deberán informar a través de la Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------

------------------La Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García solicita a la Secretaria Lic. 

Maricela de Santiago Casiano someta a votación del Ayuntamiento la aprobación para que se ordene 

dar vista al Contralor Municipal, que el C. José Mario Pérez Salazar, Encargado de Adquisiciones, no 

asistió a esta sesión de cabildo a rendir el informe solicitado; el cual había sido notificado en tiempo y 

forma de esta sesión, incurriendo en un desacato al H. Ayuntamiento al no asistir.  La Secretaria Lic. 

Maricela de Santiago Casiano somete a votación del Ayuntamiento la aprobación de este punto, 

solicitando a los integrantes del Ayuntamiento levanten su mano en señal de aprobación.----------------

------------------ 

 
no. 

Nombre 

 
Voto a 
favor 

 
Voto en 
contra 

 
Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno    

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía     

6 Elvia Cruz González    

7 Jorge Eleuterio Gallegos     
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Ávila 

8 Ma. Dolores Araceli García 
Pacheco 

    

9 Susana Rivera Guerrero     

10 Gloria Inés Rendón García     

 

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

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

absoluta en la aprobación para que se ordene dar vista al Contralor Municipal que el C. José 

Mario Pérez Salazar, Encargado de Adquisiciones, no asistió a esta sesión de cabildo a rendir el 

informe solicitado; el cual había sido notificado en tiempo y forma de esta sesión, incurriendo en 

un desacato al H. Ayuntamiento al no asistir.----------------  

 
ATENTAMENTE 

 

 
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            
RUBRICA 

LIC. MARISELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
 

 

 

SEPTUAGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA 20 DE JULIO DEL 2018. 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 20 de Julio del 2018, la  C.P. Gloria Inés 

Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro, pone a consideración del H. 
Ayuntamiento para su análisis y aprobación el nombramiento del recinto oficial para el 3er. Informe de gobierno que se 
llevará a cabo el 31 de Julio de 2018, manifestando que propone como recinto oficial para el  3er. Informe  de Gobierno el 
Patio de la Presidencia Municipal, por lo cual, solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano someta a 
votación del Ayuntamiento este punto...; del tenor siguiente: 
 

Como cuarto punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, pone a consideración del H. 

Ayuntamiento para su análisis y aprobación el nombramiento del recinto oficial para el 3er. Informe 

de gobierno que se llevará a cabo el 31 de Julio de 2018, manifestando que propone como recinto 

oficial para el  3er. Informe  de Gobierno el Patio de la Presidencia Municipal, por lo cual, solicita a la 
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Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano someta a votación del Ayuntamiento este punto.----------

------------------- 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano somete a votación del Ayuntamiento la aprobación 

del nombramiento, del Patio de la Presidencia, como recinto oficial para el 3er. Informe de gobierno 

que se llevará a cabo el 31 de Julio de 2018, por lo cual, solicita a los integrantes del Ayuntamiento 

levanten su mano en señal de aprobación.--- 

 
no. 

Nombre 

 
Voto a 
favor 

 
Voto en 
contra 

 
Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía    

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos 
Ávila 

   

8 Ma. Dolores Araceli García 
Pacheco 

    

9 Susana Rivera Guerrero     

10 Gloria Inés Rendón García     

 

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

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

absoluta, en la aprobación del nombramiento, del Patio de la Presidencia, como recinto oficial 

para el 3er. Informe de gobierno que se llevará a cabo el 31 de Julio de 2018, por lo cual, solicita 

a los integrantes del Ayuntamiento levanten su mano en señal de aprobación.---------------------------

-------------------------------------------------------------- 

ATENTAMENTE 
 

 
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            
RUBRICA 

LIC. MARISELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 20 de Julio del 2018, la  C.P. Gloria Inés 

Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro, manifiesta que se tienen dos 
puntos...; del tenor siguiente: 
 

Como quinto punto, Asuntos Generales. La Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García,  

manifiesta que se tienen dos puntos: -------------------------------  

a) La Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que está pendiente el 

asunto del conflicto de los ciudadanos de la calle sin nombre de Escanelilla, Pinal de Amoles, 

Qro. y el C. Josué Fernando Orduña Ramírez, mismo que ha sido abordado en sesiones 

anteriores, razón por la cual se encuentra presente el Lic. Honorio García Rendón.------  

Comenta el Regidor C. Cesar Octavio Herrera Baini que ya existe un letrero que prohíbe el 

acceso a esa calle de vehículos de carga pesada y en base a eso no se le va permitir entrar 

con vehículos pesados con esa cantidad de tonelaje, porque si se deja que se discuta por los 

ciudadanos se va hacer el conflicto más grande, por lo cual propone que se elabore un 

dictamen por el Director de Gobierno para la comisión y después pase al pleno para ser 

aprobado por el Ayuntamiento.------------------------------------------------------------ 

Manifiesta el Lic. Honorio García Rendón, Director de Gobierno, que ya había comentado que 

se tendría que hacer un dictamen y solamente estaba esperando que se le informara el 

sentido en que saldría este acuerdo.-------- 

Una vez analizado y discutido este punto, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García 

solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano someta a votación del Ayuntamiento 

la aprobación para turnar el asunto del conflicto de los ciudadanos de la calle sin nombre de 

Escanelilla, Pinal de Amoles, Qro. y el C. Josué Fernando Orduña Ramírez, a la comisión de 

Seguridad Pública, Transito Municipal y de Gobierno para la elaboración del dictamen 

correspondiente que se presentará para su aprobación en la próxima sesión de cabildo.---------

-----------  

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano somete a votación del Ayuntamiento este 

punto, por lo cual, solicita a los integrantes del Ayuntamiento levanten su mano en señal de 

aprobación.------------------------- 
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no. 

Nombre 

 
Voto a 
favor 

 
Voto en 
contra 

 
Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía    

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos 
Ávila 

   

8 Ma. Dolores Araceli García 
Pacheco 

    

9 Susana Rivera Guerrero     

10 Gloria Inés Rendón García     

 

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

Rendón García que el Ayuntamiento se manifiesta a favor, de manera económica y por 

mayoría absoluta, en la aprobación para turnar el asunto del conflicto de los ciudadanos de la 

calle sin nombre de Escanelilla, Pinal de Amoles, Qro. y el C. Josué Fernando Orduña 

Ramírez, a la comisión de Seguridad Pública, Transito Municipal y de Gobierno para la 

elaboración del dictamen correspondiente que se presentará para su aprobación en la 

próxima sesión de cabildo.------------------------------------------ 

b) Como siguiente punto de asuntos generales, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García 

manifiesta que se tendrá que integrar una comisión de regidores para acompañarla a entrar al 

recinto oficial para el tercer informe de gobierno que se llevara a cabo el próximo 31 de julio 

de 2018.-------------- 

Una vez analizado y discutido este punto se determina que serán los síndicos quienes 

acompañaran a la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García en la entrada al recinto oficial 

para el tercer informe de gobierno.----- 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano somete a votación del Ayuntamiento este 

punto, por lo cual, solicita a los integrantes del Ayuntamiento levanten su mano en señal de 

aprobación.------------------------- 

 
no. 

Nombre 

 
Voto a 
favor 

 
Voto en 
contra 

 
Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     
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2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía    

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos 
Ávila 

   

8 Ma. Dolores Araceli García 
Pacheco 

    

9 Susana Rivera Guerrero     

10 Gloria Inés Rendón García     

 

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

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

absoluta, en la aprobación para que sean los síndicos quienes acompañen a la Presidenta C.P. 

Gloria Inés Rendón García en la entrada al recinto oficial para el tercer informe de gobierno que 

se llevará a cabo el 31 de julio de 2018.------------------------------------------------------------------. 

 
ATENTAMENTE 

 

 
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            
RUBRICA 

LIC. MARISELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
 
 

SEPTUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA 02 DE AGOSTO DEL 2018. 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 
 

Que en la Septuagésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 02 de Agosto del 2018, la  C.P. Gloria 

Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro, la Profa. Marivel Carranza Silva, 
Síndico Municipal, pone a consideración del H. Ayuntamiento para su análisis y discusión para la aprobación del 
dictamen de la Comisión de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal y de Gobierno, relativo al conflicto 
entre los vecinos de la calle Sin Nombre de Escanelilla, Pinal de Amoles, Qro., y el C. Josué Fernando Orduña Ramírez, 
y solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano realice la lectura del Dictamen...; del tenor siguiente: 
 

Como cuarto punto, la Profa. Marivel Carranza Silva, Síndico Municipal, pone a consideración del 

H. Ayuntamiento para su análisis y discusión para la aprobación del dictamen de la Comisión de 
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Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal y de Gobierno, relativo al conflicto entre 

los vecinos de la calle Sin Nombre de Escanelilla, Pinal de Amoles, Qro., y el C. Josué Fernando 

Orduña Ramírez, y solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano realice la lectura del 

Dictamen.------------ 

Una vez terminada la lectura del dictamen, la Profa. Marivel Carranza Silva, Síndico Municipal, 

solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano que someta a votación del Ayuntamiento la 

aprobación del dictamen de la Comisión de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal y de Gobierno, relativo al conflicto entre los vecinos de la calle Sin Nombre de Escanelilla, 

Pinal de Amoles, Qro., y el C. Josué Fernando Orduña Ramírez.------------------------------------ 

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

lo cual, solicita a los integrantes del Ayuntamiento levanten su mano en señal de aprobación.-----------

------------------------------------------ 

 
no. 

Nombre 

 
Voto a 
favor 

 
Voto en 
contra 

 
Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía     

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos 
Ávila 

    

8 Ma. Dolores Araceli García 
Pacheco 

   

9 Susana Rivera Guerrero    

10 Gloria Inés Rendón García    

 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano le informa a la Profa. Marivel Carranza Silva, 

Síndico Municipal, que el Ayuntamiento se manifiesta a favor, de manera económica y por 

mayoría absoluta, en la aprobación del dictamen de la Comisión de Seguridad Publica, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal y de Gobierno, relativo al conflicto entre los vecinos de la calle 

Sin Nombre de Escanelilla, Pinal de Amoles, Qro., y el C. Josué Fernando Orduña Ramírez,.--- 

ATENTAMENTE 
 

 
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            
RUBRICA 
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LIC. MARISELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
 
 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 
 

Que en la Septuagésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 02 de Agosto del 2018, la Profa. Marivel 

Carranza Silva, Síndico Municipal, pone a consideración para su análisis y discusión el asunto relacionado con el 
conflicto entre los vecinos de la calle Sin Nombre de Escanelilla, Pinal de Amoles, Qro., y el C. Josué Fernando Orduña 
Ramírez y solicita a la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano someta a votación del Ayuntamiento la aprobación 
para que se decrete la restricción y prohibición de transitar vehículos como tráileres, torthon, de volteo o cualquier otro 
cuyo tonelaje exceda de 3.5 tres punto cinco toneladas, en la longitud y circulación que tiene la calle sin nombre ubicada 
a un costado del rio en intersección de la Delegación de Escanelilla a la salida a Ahuacatlán de Guadalupe, en la 
Cabecera Delegacional de Escanelilla, perteneciente a este Municipio de Pinal de Amoles, Qro...; del tenor siguiente: 
 

Como quinto punto, la Profa. Marivel Carranza Silva, Síndico Municipal, pone a consideración para 

su análisis y discusión el asunto relacionado con el conflicto entre los vecinos de la calle Sin Nombre 

de Escanelilla, Pinal de Amoles, Qro., y el C. Josué Fernando Orduña Ramírez y solicita a la 

Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano someta a votación del Ayuntamiento la aprobación para 

que se decrete la restricción y prohibición de transitar vehículos como tráileres, torthon, de volteo o 

cualquier otro cuyo tonelaje exceda de 3.5 tres punto cinco toneladas, en la longitud y circulación que 

tiene la calle sin nombre ubicada a un costado del rio en intersección de la Delegación de Escanelilla 

a la salida a Ahuacatlán de Guadalupe, en la Cabecera Delegacional de Escanelilla, perteneciente a 

este Municipio de Pinal de Amoles, Qro.-------------------------- 

La Secretaria del Ayuntamiento somete a votación del Ayuntamiento este punto, por lo cual, solicita a 

los integrantes del Ayuntamiento levanten su mano en señal de aprobación.----------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 
no. 

Nombre 

 
Voto a 
favor 

 
Voto en 
contra 

 
Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía     

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos     
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Ávila 

8 Ma. Dolores Araceli García 
Pacheco 

   

9 Susana Rivera Guerrero    

10 Gloria Inés Rendón García    

 

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano le informa a la Profa. Marivel Carranza Silva, 

Síndico Municipal que el Ayuntamiento se manifiesta a favor, de manera económica y por 

mayoría absoluta en la aprobación la aprobación para que se decrete la restricción y prohibición 

de transitar vehículos como tráileres, torthon, de volteo o cualquier otro cuyo tonelaje exceda de 

3.5 tres punto cinco toneladas, en la longitud y circulación que tiene la calle sin nombre ubicada a 

un costado del rio en intersección de la Delegación de Escanelilla a la salida a Ahuacatlán de 

Guadalupe, en la Cabecera Delegacional de Escanelilla, perteneciente a este Municipio de Pinal 

de Amoles, Qro.---- 

 
ATENTAMENTE 

 

 
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            
RUBRICA 

LIC. MARISELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 

  

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Septuagésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 02 de Agosto del 2018, La Profa. Marivel 

Carranza Silva, Síndico Municipal, pone a consideración del H. Ayuntamiento para su análisis y discusión para la 
aprobación de la propuesta del PATRONATO PRO BIBILIOTECA VASCONCELOS A.C., en la que se propone al H. 
Ayuntamiento la donación del equipamiento para las bibliotecas públicas del Municipio del Programa solución tecnológica 
para Bibliotecas Públicas...; del tenor siguiente: 
 

Como sexto punto. La Profa. Marivel Carranza Silva, Síndico Municipal, pone a consideración del 

H. Ayuntamiento para su análisis y discusión para la aprobación de la propuesta del PATRONATO 

PRO BIBILIOTECA VASCONCELOS A.C., en la que se propone al H. Ayuntamiento la donación del 

equipamiento para las bibliotecas públicas del Municipio del Programa solución tecnológica para 
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Bibliotecas Públicas. En uso de la palabra la Profa. Marivel Carranza Silva, Síndico Municipal, 

informa que se recibió la propuesta de EL PATRONATOPRO BIBLIOTECA VASCONCELOS A.C., 

en adelante “EL PATRONATO”, en la que se propone al H. Ayuntamiento la donación de 

equipamiento para las bibliotecas públicas del municipio, exponiendo que en relación con las 

condiciones que mediarán para la implantación del Programa Solución Tecnológica para Bibliotecas 

Públicas en adelante “EL PROGRAMA” se beneficiará a la Biblioteca Pública Justo Sierra 

181ubicadas en este municipio.-------------------------------------“EL PATRONATO”, a través de la gestión 

de recursos de la Cámara de Diputados, proveerá el equipamiento de los módulos de cómputo en las 

Bibliotecas Públicas acordadas previamente con “EL ESTADO” y el Ayuntamiento, siempre y cuando 

las bibliotecas públicas acordadas cuenten con el espacio suficiente y adecuado para la instalación 

del equipo de cómputo que brindará el servicio de Internet gratuito, y que el equipo de cómputo 

quede afectado para uso exclusivo de la  biblioteca pública siguiente: Biblioteca pública Justo Sierra 

con domicilio en calle Juárez n° 4 , colonia centro, Pinal de Amoles, Querétaro.-----------------------------

-----A continuación, como punto referente de las condiciones que mediarán para la implantación de 

“EL PROGRAMA” que beneficiará a la  Biblioteca Pública Municipal enlistada, se emite el siguiente 

acuerdo:------------------------------------------- El H. Ayuntamiento, con sus propios recursos 

presupuestales se compromete a instalar los equipos de cómputo y mantener en operación la 

Biblioteca Pública relacionada en el primer párrafo de esta acta, comprometiéndose asimismo  a 

cumplimentar los requerimientos y especificaciones  de “EL PROGRAMA”, que a continuación se 

transcriben:------------------------------------------------------------------------- 

1. Acondicionar antes de la fecha prevista para la instalación de los equipos, los locales e 

instalaciones de la Biblioteca  Pública seleccionada de acuerdo con los requerimientos especificados 

por “EL PATRONATO”, así como darles mantenimiento cuando se requiera. Los locales, deberán 

contar con espacio suficiente y adecuado, conectividad a Internet, impermeabilización, seguridad en 

puertas y ventanas e instalación eléctrica dedicada y aterrizada para los módulos de servicios 

digitales que brindarán el servicio de Internet gratuito.---------------------- 

2. Garantizar el suministro permanente de los servicios digitales en los módulos de cómputo.-----------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Garantizar que el equipo de cómputo; sea de acceso libre y gratuito para el público en general, sin 

distinciones de ningún tipo, y que el servicio se realice dentro de las instalaciones de la Biblioteca 

Pública seleccionada.----------------------- 
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4. Garantizar la permanencia de las piezas de las computadoras o componentes de los módulos de 

cómputo.------------------------------------------------------------------------- 

5. Asegurar que el personal responsable de los módulos de cómputo, satisfaga los requerimientos de 

los usuarios para un mejor servicio.-------------------------------------- 

6. Previo a la instalación del equipamiento, contratar el servicio de conectividad terrestre o satelital, 

según se requiera de acuerdo con la ubicación de la biblioteca y cubrir el pago mensual por el 

servicio de Internet.------------------------------------------ 

7. Asegurar que en las Bibliotecas Públicas, no se haga uso de software sin licencia o no autorizado.-

----------------------------------------------------------------------------- 

8. A fin de asegurar la sostenibilidad de los servicios bibliotecarios de Internet en las bibliotecas 

dotadas con equipamiento de “EL PROGRAMA”,(El Patronato Pro Biblioteca Vasconcelos), conforme 

a los lineamientos que al efecto se establezcan en su presupuesto de egresos, se compromete a 

asegurar la continuidad de los servicios digitales en la biblioteca pública a las que se hace referencia 

en el primer párrafo de esta acta, así como garantizar su actualización tecnológica, a través de 

adquirir y renovar los equipos de cómputo instalados en el los módulos de servicios digitales de la 

biblioteca pública del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., luego de transcurridos cuatro años de su 

instalación.---------------------------------------- 

9. Colaborar en el monitoreo de los servicios bibliotecarios que se prestan a través del Municipio de 

Pinal de Amoles Qro., mediante su seguimiento y evaluación y enviando el resultado de estos a la 

Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura para la actualización de su censo.--------

--------------------------- 

10. Contratar y mantener vigente un seguro que ampare las instalaciones, equipos, acervos y 

mobiliario, contra accidentes provocados por fenómenos naturales, así como incendio, derrumbe y/o 

actos vandálicos.----------------------------- 

11. El H. Ayuntamiento Municipal de Pinal de Amoles, Qro., sabe y acepta que, ante el 

incumplimiento de estos compromisos, “EL PATRONATO” cancelará su compromiso de equipar con 

servicios digitales la biblioteca a la que se hace referencia en el primer párrafo de esta Acta de 

Cabildo y asimismo, una vez instalados los equipos de cómputo en esta biblioteca, se reserva el 

derecho en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado, de retirar los equipos de 

cómputo de las  bibliotecas en las que se incumplan los compromisos consignados en la presente 

Acta de Cabildo, efectuando su traslado a otra biblioteca que cumplan con estos compromisos, en 

virtud de corresponder a un servicio público que se presta a la población.-------------------------------------

-------------Una vez explicado este punto, la Profa. Marivel Carranza Silva, Síndico Municipal solicita a 
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la Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano someta a votación del Ayuntamiento la aprobación 

de la propuesta del PATRONATO PRO BIBILIOTECA VASCONCELOS A.C., en la que se propone 

al H. Ayuntamiento la donación del equipamiento para las bibliotecas públicas del Municipio del 

Programa solución tecnológica para Bibliotecas Públicas.----------------------------------------------------------

--La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano solicita somete a votación del Ayuntamiento este 

punto y solicita a los integrantes del Ayuntamiento levanten su mano en señal de aprobación.----------

------------------------------------------------------------ 

 
no. 

Nombre 

 
Voto a 
favor 

 
Voto en 
contra 

 
Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía     

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos Ávila     

8 Ma. Dolores Araceli García Pacheco    

9 Susana Rivera Guerrero    

10 Gloria Inés Rendón García    

La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano le informa a la Profa. Marivel Carranza Silva, 

Síndico Municipal que el Ayuntamiento se manifiesta a favor, de manera económica y por mayoría 

absoluta en la aprobación de la propuesta del PATRONATO PRO BIBILIOTECA VASCONCELOS 

A.C., en la que se propone al H. Ayuntamiento la donación del equipamiento para las bibliotecas 

públicas del Municipio del Programa solución tecnológica para Bibliotecas Públicas.--------------- 

 
ATENTAMENTE 

 

 
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            
RUBRICA 

LIC. MARISELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 

 
SEPTUAGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA 16 DE AGOSTO DEL 2018. 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERETARO. 
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CERTIFICA 

Que en la Septuagésima Sexta Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 16 de Agosto del 2018, la  C.P. Gloria Inés 

Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro, manifiesta que se tienen dos 
puntos...; del tenor siguiente: 
 

Como quinto punto, Asuntos Generales. La Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García,  

manifiesta que se tienen dos puntos: ------------------------------- 

 

a) La Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García, manifiesta que se tiene pendiente el 

asunto de la solicitud de donación de la UAQ respecto a una fracción del predio ubicado en la 

Comunidad de Puerto de Vigas, Pinal de Amoles, Qro., del cual la universidad hacen llegar 

una propuesta nueva y una justificación de lo que se va a trabajar dentro de esta instalación, 

una vez que se le dio lectura a la justificación, existen  diversas opiniones en las cuales 

mencionan que se dé un margen de unos 15 o 20 metros para que en un futuro se quiera 

hacer unas gradas tendrían lugar en donde hacerlas. El regidor, José David Herrera Mejía 

menciona que se especifique en el acta con que finalidad se está donado esta fracción del 

predio, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García, menciona que una vez que ya se tenga 

el croquis con las medidas bien delimitadas que se va a donar se realizara la votación 

respecto a este punto. 

b) Como siguiente punto de asuntos generales, la Presidenta C.P. Gloria Inés Rendón García 

manifiesta que se recibió una solicitud de modificación al Programa Operativo de Obra Pública 

relativo al rubro de viviendas, para la cual solicita la intervención del Profr. Wenceslao Ventura 

Rodríguez, Director de Desarrollo Social, quien menciona que de acuerdo a los tiempos de 

ejecución y licitación que marca la Ley, no es posible generar el apoyo de losa y cuarto 

adicional puesto que aunado a esto se avecina la entrega recepción, por lo que no es posible 

dejarlo en asuntos en trámite porque se puede incurrir en una falta grave, así también la Ley 

no permite dejar este recurso como pasivo ya que pudiera incurrir en una falta, por lo anterior, 

se tiene que dar de baja dichas obras y que en su momento se reasigne dicho recurso o se 

agregue al porcentaje que marca la ley para dejar en cuenta a FISM 2018, y solicita que se le 

libere que se de baja  17 acciones de techo y 15 acciones de  cuartos adicionales los recursos 

más o menos son de: losa un aproximado de $219, 805.39 y cuarto adicional de $ 710,000.00, 

por lo que solicito se reasigne este recurso de acuerdo a como marca la ley  debido a que por 

los tiempos ya no se alcanzaría a ejecutar dicho recurso y para que quede dentro de la cuenta 

del FISM. Una vez discutido y analizado este punto el ayuntamiento manifiesta que la cantidad 

de $710,000.00 (Setecientos Diez Mil Pesos 00/100 M.N.), correspondientes a cuarto 
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adicional se reasigne a techo de losas de concreto, por lo cual, la Presidenta Municipal C.P. 

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

a votación del Ayuntamiento este punto.-----------------------------------------------------------------La 

Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano somete a votación del Ayuntamiento, por lo cual, 

solicita a los integrantes del Ayuntamiento levanten su mano en señal de aprobación.------------

--------------------------------- 

 
no. 

Nombre 
Voto a 
favor 

 
Voto en 
contra Abstención 

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini    

5 José David Herrera Mejía     

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos Ávila     

8 Ma. Dolores Araceli García 
Pacheco 

    

9 Susana Rivera Guerrero     

10 Gloria Inés Rendón García     

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

Rendón García que el Ayuntamiento se manifiesta a favor, de manera económica y por 

mayoría absoluta, en la aprobación de la reasignación de $710,000.00 (Setecientos Diez Mil 

Pesos 00/100 M.N.), correspondientes a cuarto adicional para que se reasigne a techo de 

losas de concreto.------------------ 

ATENTAMENTE 
 

 
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            
RUBRICA 

LIC. MARISELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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CUADRAGESIMA  SEXTA  SESION EXTRAORDINARIA 23 DE AGOSTO DEL 2018. 

 

LA CIUDADANA LICENCIADA MARICELA DE SANTIAGO CASIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CERTIFICA 

Que en la Cuadragesima Sexta Sesion Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 23 de Agosto del 2018, la  C.P. Gloria 

Inés Rendón García Presidenta Municipal Constitucional de Pinal de Amoles Querétaro, manifiesta que como punto se 
tiene el análisis y discusión sobre la partida del presupuesto de egresos del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., 
correspondiente al año 2018 sobre la partida que establece los gastos de transición, para en caso de ser necesario se 
apruebe una reasignación a este recurso en los términos del artículo 84 párrafo tercero de la Ley  para el Manejo de los 
Recursos Públicos del Estado de Querétaro....; del tenor siguiente: 
 

Como cuarto punto, la Presidenta Contador Público, Gloria Inés Rendón García, manifiesta que 

como punto se tiene el análisis y discusión sobre la partida del presupuesto de egresos del Municipio 

de Pinal de Amoles, Qro., correspondiente al año 2018 sobre la partida que establece los gastos de 

transición, para en caso de ser necesario se apruebe una reasignación a este recurso en los 

términos del artículo 84 párrafo tercero de la Ley  para el Manejo de los Recursos Públicos del 

Estado de Querétaro, punto que fue incluido en relación al oficio que se hizo llegar a la Secretaria del 

Ayuntamiento.------------------------------------------------------------------Comenta el Regidor C. Cesar 

Octavio Herrera Baini que agradece a los compañeros regidores por haber firmado el escrito y que la 

sesión se solicitó en razón de que están muy desfasados en los tiempos y fechas que establece la 

Ley pues al Presidente Municipal Electo se le contesto que nada más había cierta cantidad para 

gastos de transición, ciento cuatro mil pesos para ser exactos, cabe mencionar que el Presidente 

Municipal Electo ya ingreso otro documento donde manifiesta que no va aceptar esta cantidad 

porque la Ley marca cuanto menos el 1%, que le preocupa que no estén cumpliendo como 

Ayuntamiento porque a raíz del 2016 la Ley ha cambiado mucho, y esto va quedar como una 

observación por no haber entregado lo que corresponde; hay que recordar que en el 2017 cuando se 

aprobó el presupuesto de egresos 2018 y estaba presente el Tesorero Municipal, no se manejó 

ninguna cantidad pero se dijo que se tenía que dejar guardada la cantidad para la transición y 

quisiera saber porque no se resguardo este recurso pues se les está atribuyendo a los regidores la 

responsabilidad de que solo aprobaron ciento cuatro mil pesos cuando nunca se manejó una 

cantidad exacta, y que si se dejó así es porque se supone que el tesorero tiene conocimiento de lo 

que establece la Ley y quisiera saber porque no está la cantidad que corresponde al 1%.----------------
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-------------------------------------------------  Manifiesta la Presidente Municipal C.P. Gloria Inés Rendón 

García que para la elaboración del presupuesto de egresos se basaron en el artículo 112 fracción X 

de la Ley Orgánica Municipal que establece los gastos de transición. Y que señala: que en la 

formulación del Presupuesto de Egresos deberán observarse los lineamientos siguientes: … 

Fracción X. En el correspondiente al último año del periodo de ejercicio de la administración 

municipal, se establecerá una partida destinada a gastos de transición, que será del uno por ciento 

del presupuesto del gasto corriente mensual promedio del periodo correspondiente a los primeros 

seis meses del año de que se trate, sin incluir las partidas de servicios personales. Los recursos de 

esta partida deberán utilizarse únicamente para gastos de capacitación y para pagos de gastos 

administrativos del proceso de entrega recepción, no podrán destinarse a cubrir remuneraciones a 

los que serán empleados o funcionarios en la administración entrante., por tal razón el Contador 

Miguel, Coordinador de Ingresos trae el cálculo de cuanto corresponde a esta cantidad, si no es 

exacta o no corresponde a la que está dentro del presupuesto en razón de que se modifica el 

presupuesto con posterioridad pero es lo que tenemos, cabe mencionar que no es que el 

Ayuntamiento lo haya modificado, sino que se realizó en base a lo que se iba aprobar al Municipio y 

con posterioridad en la Legislatura realizaron los ajustes.-----------------------------------------------------------

-Manifiesta el Contador Miguel Mancilla, Coordinador de Ingresos, que como lo ha manifestado la 

Presidenta el presupuesto de egresos se trabajó de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica 

Municipal y que refiere que los gastos de transición solo son los del primer semestre porque no se 

tiene el dinero por anticipación por eso se maneja semestralmente y se excluyen gastos personales 

que es el capítulo donde más se gasta, además maneja solo gasto corriente que es la operatividad 

excluyendo gastos de inversión que es la obra pública; en el presupuesto de egresos 2018 se tiene 

la partida 2000 materiales y suministros y la partida 3000 gastos generales, la suma de estas 

partidas es gasto corriente pero en esta partida va incluido el recurso de FORTAMUN que es una 

aportación es un gasto etiquetado por lo tanto no forma parte del gasto corriente, por lo tanto, hay 

que excluirlo, y ya excluyéndolo en el capítulo 2000 materiales y suministros se tiene la cantidad de 

$8,257, 443.82 pesos, en el capítulo 3000 gastos generales se tiene la cantidad de $14, 052, 319.17 

pesos, y la suma da $22, 309, 762.99, pero como el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal 

establece que es semestral $22, 309, 762.99 entre dos da la cantidad de $11,154, 881.50 y el uno 

por ciento será:  $111, 548. 81 y esta sería la cantidad para los gastos de transición.-------------------- 

Pregunta el Regidor C. Cesar Octavio Herrera Baini que si no se basaron en la Ley para el Manejo 

de los Recursos Públicos, ya que el artículo  84, en el párrafo tercero establece que tratándose de 

los municipios, establecerán la partida destinada a gastos de transición, considerando al menos el 
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uno por ciento del gasto corriente previsto en el Presupuesto de Egresos correspondiente al último 

ejercicio del periodo constitucional de que se trate, sin incluir las partidas de servicios personales.-----

----------------------------------------------------------------------------- 

Comenta la Presidenta Municipal C.P. Gloria Inés Rendón García que el artículo 84 de la Ley para el 

Manejo de los Recursos Públicos habla del Legislativo, el Estado y el Municipio, pero a la hora de 

realizar el presupuesto se basaron en el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal que es la que 

establece como hacerse el presupuesto de egresos pues es la Ley que rige al Municipio; cabe 

mencionar que el Presidente Electo se estuvo comunicando con el tesorero de manera informal para 

preguntar del recurso de transición, y se le dijo que ya estaba el recurso pero cuando se le dijo 

cuanto era, no quiso recogerlo por eso se le hiso un oficio en el cual se le dijo que el recurso estaba 

a su disposición para que pasara por él, y una vez que se le hizo llegar el oficio manifestó que si no 

era la cantidad no la recibiría, y pues mando un oficio en donde hizo el cálculo en base al artículo 84 

de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos, el cual no se le ha contestado.-------------------------

---------------------------------------------------------------------- Manifiesta el Regidor C. Cesar Octavio Herrera 

Baini que cuando se conteste el oficio se haga mención en que se basaron para determinar el monto 

de la partida de los gastos de transición para que se realice la aclaración, ya que el Presidente 

Municipal Electo se basó en artículo 84 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos, y el 

Municipio en lo que establece el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado; de la misma 

forma, ya están desfasados para contestar el oficio para nombrar comisión pues era hasta el treinta y 

uno de julio, y la recomendación es que se conteste este oficio; aunque en la entrega recepción ya 

van aparecer las observaciones de que las contestaciones fueron fuera de tiempo.-------------------------

---------------------------------------------------------------------------Manifiesta la Presidenta C.P. Gloria Inés 

Rendón García que estuvo esperando a que el Presidente Electo se acercara y quisiera platicar con 

ella, sin embargo no ha venido hasta el momento pues nadie le ha comentado que se haya 

presentado a buscarla, por lo cual, no han podido platicar personalmente ni mucho menos sobre los 

gastos de transición, todo ha sido a través de oficios;  no tiene mucho que les notificaron sobre su 

equipo de transición, ya está por enviarse el oficio de contestación y empezar con este proceso, 

cabe mencionar que en ningún momento ha dicho que no se le dé el recurso para gastos de 

transición, de hecho preguntó por la impugnación y le comentaron que no hay ningún problema en 

entregar el recurso; durante el día le mostró un mensaje a la Maestra en donde le comento al 

Tesorero que ya diera el recurso pues está en la tesorería, por su parte nunca ha habido ninguna 

cuestión en decirle que no, y deja a consideración del Ayuntamiento si quieren que se basen en el 
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artículo que establece la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos, está a consideración del 

Ayuntamiento lo que se determine, por su parte ya comentaron en que se basaron para hacer el 

cálculo y eso es lo que aparece en el presupuesto por lo menos en la Ley.---------------------Comenta 

el Síndico Municipal Lic. Omero Guerrero García que en su opinión la Ley para el Manejo de los 

Recursos Públicos aplica de manera general ya que el Municipio se rige bajo una Ley Orgánica 

Municipal para la elaboración del Presupuesto de Egresos, por lo cual, desde su punto de vista el 

cálculo de la Oficina de Tesorería es correcto, es una situación en donde prevalece la Ley especial 

que rige la vida pública del Municipio, si el Ayuntamiento no hubiera presupuestado en base a la Ley 

Orgánica Municipal  estuvieran incurriendo en omisión pero el presupuesto esta, y la otra disposición 

de la Ley es una generalidad, al final como integrantes del Ayuntamiento cumplieron con 

presupuestar sin dolo, sin mala fe, porque esto que se está presentando es una situación futura pues 

no se sabía quién iba a llegar, por lo cual pide que actúen con la mayor madurez tanto política, 

institucional y administrativa y en ese sentido cree que los que están presentes no deben perder la 

imparcialidad y objetividad ya que siguen fungiendo como funcionarios públicos a una institución y a 

una administración independientemente de la ideología partidista política que tenga cada uno, en 

base a lo anterior, considera que cumplieron lo que cita la Ley Orgánica Municipal; la vida del 

Municipio la rige la Ley Orgánica Municipal y esta establece que los gastos de transición es lo 

correspondiente a seis meses; y en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos nos dice que es 

lo correspondiente al año fiscal, pero el presupuesto se hizo en base a la Ley Orgánica, por lo cual 

se debe disponer de este recurso y debe hacerse saber que está disponible y se expida el cheque.---

-----------------------------------------------------------------------------------Comenta la Síndico Municipal Profa. 

Marivel Carranza Silva que quiere saber  a cuanto corresponde la cantidad por los gastos de 

transición de acuerdo al cálculo.  Manifiesta el C.P. Miguel Mancilla, Coordinador de Ingresos que la 

cantidad que se tiene presupuestada es por ciento cuatro mil pesos pero después se ha ido 

ajustando de acuerdo a los movimientos y  la cantidad real después de los movimientos es de ciento 

once mil quinientos cuarenta y ocho punto ochenta y un pesos.---------------------------------------------------

-------------------------------------------------- Una vez discutido y analizado este punto, la Presidenta 

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

someta a votación del H. Ayuntamiento la aprobación para dar contestación al escrito recibido del 

Presidente Municipal Electo referente a los gastos de transición dándole el fundamento legal sobre el 

cual se calcularon los gastos de transición.--- La Secretaria Lic. Maricela de Santiago Casiano, 

somete a votación del Ayuntamiento este punto, y solicita a los integrantes del Ayuntamiento 

levanten su mano en señal de aprobación.---------------------------------------------------------------------- 
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no. 

Nombre 

 
Voto a 
favor 

 
Voto en 
contra 

 
Abstención  

1 Marivel Carranza Silva     

2 Omero Guerrero García     

3 Cesar Leal Moreno     

4 Cesar Octavio Herrera Baini     

5 José David Herrera Mejía     

6 Elvia Cruz González     

7 Jorge Eleuterio Gallegos Ávila     

8 Ma. Dolores Araceli García 
Pacheco 

    

9 Susana Rivera Guerrero     

10 Gloria Inés Rendón García     

 

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

Rendón García que el Ayuntamiento se manifiesta a favor, de manera económica y por 

unanimidad en la aprobación para dar contestación al escrito recibido del Presidente Municipal 

Electo referente a los gastos de transición dándole el fundamento legal sobre el cual se 

calcularon los gastos de transición.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Manifiesta el Regidor Cesar Octavio Herrera Baini  que las contestaciones se realizaron fuera 

de tiempo.---------------------------------------------------------------------  

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA                                                                                                                                  

PRESIDENTA MUNICIPAL                                                                                                                                                            
RUBRICA 

LIC. MARISELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
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