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LA PROFA. MARIA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE 

LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

 

Sesión Ordinaria de Cabildo número 31 (treinta y uno) de fecha 15 (quince) de Enero del año 2020 
(dos mil veinte), el H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro. Aprueba el proyecto REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA AYUDAS SOCIALES PARA SU EJERCICIO 2020 EN EL MUINICIPIO 
DE TOLIMÁN, QUERÉTARO.   

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 

artículo 1 De la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
 
 

1.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro; 2 y 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y la competencia que 

la Constitución otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

2.- Que en uso de la voz la LIC. MA. GUADALUPE ALCÁNTARA DE SANTIAGO, Presidente 

Municipal de Tolimán, solicita al H. AYUNTAMIENTO, la aprobación de las REGLAS DE 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA “AYUDAS SOCIALES PARA SU EJERCICIO 2020 EN EL 

MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.,” de conformidad con el artículo 31, fracción III de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, solicitud presentada por la C.P. Anel 

Hernández Rincón, Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas 

Municipales. 

3.Lo anterior a efecto de dar cumplimiento al artículo 1 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, 
con el fin de lograr su adecuada armonización.  
 
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los 

C E R T I F I C A. 
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municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 
estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.  
 
Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen 

su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno de la Ciudad de 

México deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con 

población indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas 

de convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su caso, 

costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de 

gobierno interno. 

4.-  La C.P. Anel Hernández Rincón, Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas 

Públicas Municipales, presenta el siguiente Proyecto para las REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA “AYUDAS SOCIALES” PARA SU EJERCICIO 2020; de conformidad al artículo 23 

fracción VI del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal; 

Proyecto de REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “AYUDAS SOCIALES” PARA SU EJERCICIO 

2020;  

 

1.- Introducción. 

El Municipio de Tolimán cuenta con una extensión territorial de 724.7 km² de un total estatal de 11 

449 km² que representa el 6% del total del estado. En cuanto a su extensión territorial, ocupa el 

sexto lugar. 

Conforme al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016 la población total del 

municipio fue de 28,274 personas, lo cual representó el 1.39% de la población en el estado. 

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio 

se reflejan en la disminución consistente de las carencias. Mediante un comparativo de los años 

2010 y 2015 se observa que la mayor disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por 

servicio de drenaje en la vivienda, que disminuyó de 33.1% a 21% (12.1 puntos porcentuales 

menos). Asimismo, el indicador de la carencia por acceso a los servicios de salud tuvo una 

disminución relevante, al pasar de 20.17% en 2010 a 8.2% en 2015. Otra caída importante se 

aprecia en el indicador de la carencia por acceso al agua entubada en la vivienda, que pasó de 

16.28% a 10%, lo que implica una disminución de 6.28 puntos porcentuales. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible anticipar una mejora en la mayoría de los 

indicadores de pobreza en el municipio. No obstante, se identifica la necesidad de reforzar la 

orientación del gasto al abatimiento de las carencias en las que el municipio aún presenta rezagos 
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respecto al promedio estatal: carencia por servicio de drenaje en la vivienda, carencia por 

hacinamiento en la vivienda y carencia por acceso al agua entubada en la vivienda. 

El Plan de Desarrollo Municipal de Tolimán Querétaro, 2015-2018 en su EJE III. DESARROLLO 

EDUCATIVO, SOCIAL Y HUMANO considera; 

De los problemas más graves que afectan a gran parte de la población son: la pobreza, la 

marginación y la desigualdad. La mayor parte de la política pública social de los distintos niveles de 

gobierno enfatiza en la solución o disminución de estos. En términos generales la pobreza se define 

como un conjunto de privaciones en diversas dimensiones relevantes de la vida que afectan 

negativamente el bienestar general e impide desarrollar adecuadamente las capacidades de una 

persona, familia o comunidad. Entre las privaciones más relevantes se encuentran la alimentación, 

la salud, la educación y el acceso a otros bienes y servicios básicos. 

También se incluye al empleo, la seguridad social y los derechos civiles, entre otros. Asimismo, 

debemos establecer las políticas públicas que permitan implementar, contribuir, regular y eficientar 

los servicios públicos con estándares de calidad, previendo el crecimiento y desarrollo ordenado de 

nuestro Municipio, garantizando el acceso universal y que permita la sustentabilidad a largo plazo. 

Dentro de sus estrategias se encuentran; 

Crear sistemas de atención y apoyo social para que los habitantes de Tolimán mejoren sus 

condiciones de vida. 

Fomentar programas de atención y de desarrollo humano que favorezcan el desarrollo social de los 

habitantes del Municipio. 

 

2.- Objetivos. 

2.1. General. 

El Programa de Ayudas Sociales se enmarca en el eje III DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL Y 

HUMANO “Desarrollo y Equidad Social” El Plan de Desarrollo Municipal de Tolimán Querétaro, 

2015-2018. Las estrategias son crear sistemas de atención y apoyo social para que los habitantes de 

Tolimán mejoren sus condiciones de vida.  

2.2. Específico. 

El Municipio de Tolimán considera fomentar programas de atención y de desarrollo humano que 

favorezcan el desarrollo social de los habitantes del Municipio. 

 

3.3.1. Requisitos. 

Para acceder al beneficio del Programa, las personas a las que se refieren estas Reglas deberán 

presentar al municipio; 

a) Escrito libre solicitando el apoyo económico y/o en especie manifestando el motivo y 

entregándose en la oficialía de partes en el edificio que ocupa la Presidencia Municipal, con 

domicilio en Benito Juárez 3 Centro, CP.76600, Tolimán Querétaro en días y horas hábiles.  
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b) Presentar identificación oficial. 

Para los efectos de las presentes Reglas, se reconocen como documentos de identificación oficial 

los siguientes: 

Credencial expedida por el IFE vigente. 
Credencial expedida por el INE vigente. 
Licencia de manejo vigente emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
Pasaporte vigente. 
Credencial expedida por el INAPAM. 
Cédula Profesional. 
Documento oficial que acredite la representatividad legal. 
c) Carta de agradecimiento 

d) Evidencia fotográfica 

3.3.2. Procedimiento de selección. 

Los datos asentados en la documentación que proporcionen quienes pretendan ser beneficiarios 

del Programa, serán revisados y verificados por la Secretaria Técnica de la Presidencia Municipal, 

con apoyo de las dependencias de la administración municipal para la correspondiente autorización 

de la ayuda. 

3.3.3. Casos de excepción en la aplicación del beneficio. 

Cuando se detecte alguna irregularidad o falsedad en los datos o documentación proporcionada, se 

dará parte a las autoridades competentes y el solicitante no será sujeto del beneficio del Programa. 

 

4.- Operación. 

4.1. Ejecución. 

Se otorgará apoyo económico y/o en especie de conformidad con la autorización emitida por la 

Presidencia Municipal. 

El beneficiario/a una vez que recibe la ayuda, manifestará su conformidad por escrito y en su caso, 

cuando le sea solicitado por la Presidencia Municipal presentará evidencia.  

4.2. Vigencia. 

El programa estará vigente durante el presente ejercicio fiscal y mientras exista suficiencia 

presupuestaria y económica para su continuidad. 

4.3. Publicación de datos; Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo  70 fracción 

XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral 

66 fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Querétaro, las personas físicas y morales que acepten la aplicación del beneficio del presente 

programa, autorizan en los términos más amplios que en derecho proceda la publicación de su 

nombre y el beneficio obtenido en el portal de transparencia del Municipio de Tolimán  Querétaro. 

4.4. Interpretación; La facultad de interpretar las presentes reglas de operación corresponde a las 

dependencias de la administración municipal. 

ATENTAMENTE 

La Titular de la Dependencia Encargada de las  

Finanzas Públicas Municipales 
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C. P. Anel Hernández Rincón 

 

 

 

ACUERDO 
 

ÚNICO. Las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “AYUDAS SOCIALES PARA SU 
EJERCICIO 2020 EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO.” , Es aprobado por UNAMINIDAD DE 
VOTOS DE LOS PRESENTES que integran el H. Ayuntamiento; Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de 
Santiago, Presidente Municipal de Tolimán, Qro., Armando Ramón García, Síndico Municipal, 
Alberta de Santiago de Santiago, Síndico Municipal, José Ricardo Guerrero Vega, Ma. Elena 
Granados de León, Noé Santos Arellano, Ma. De la Luz de Santiago Sánchez, Ana Patricia Jiménez 
Martínez, Israel Guerrero Bocanegra y Karla Mariel Muñoz Jiménez, en su carácter de Regidores 
del H. Ayuntamiento, por lo que se acuerda lo siguiente:   
 

 
SE ACORDÓ APROBAR POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN, DICHA SOLICITUD EN TODOS SUS TERMINOS. 
 

 
Se comunica e informa para los efectos y fines legales correspondientes 
 
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
“Juntos por Tolimán” 

 
 

PROFA. MARIA DEL PILAR SANCHEZ VALENCIA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. 

 

 

 

====================================================================== 
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LA PROFA. MARIA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE 

LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

 

Sesión Ordinaria de Cabildo número 31 (treinta y uno) de fecha 15 (quince) de Enero del año 2020 
(dos mil veinte), el H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro. Aprueba el LAS FIANZAS PARA 
GARANTIZAR EL MANEJO HONESTO, RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS FONDOS QUE 
MANEJAN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, 
QUERÉTARO.   

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 
artículo 33 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.     
 
 
 
 
1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, las entidades 

federativas estados adoptan, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre. En este sentido y atendiendo a lo previsto 

en la fracción I del artículo 115 de la Constitución Federal, los municipios serán gobernados por un 

Ayuntamiento, cuya competencia se ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

2.- Que en uso de la voz la LIC. MA. GUADALUPE ALCÁNTARA DE SANTIAGO, Presidente Municipal 
de Tolimán, solicita al H. AYUNTAMIENTO, la aprobación de las FIANZAS PARA GARANTIZAR EL 
MANEJO HONESTO, RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS FONDOS QUE MANEJAN LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO, de 
conformidad con el artículo 31, fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
solicitud presentada por el Profesor Armando Ramón García Síndico Municipal y Profesor Arnulfo 
de Santiago Flores, Titular de la Dependencia Encargada de la Administración de los Servicios 
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tolimán. 

3. Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a la obligación señalada en el artículo 33 fracción XV de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;  que a su letra indica lo siguiente; “Los Síndicos 
tendrán las siguientes facultades y atribuciones; Exigir al titular de la dependencia encargada de las 
finanzas públicas y demás servidores públicos municipales que manejen fondos, el otorgamiento de 

C E R T I F I C A. 

C O N S I D E R A N D O  
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fianzas previamente al inicio del desempeño de sus funciones”; se hace necesaria la garantía, a 
través del Título Ejecutivo Mercantil denominado “pagaré”  a favor del Municipio de Tolimán.  
 
4.- Se considera que los servidores públicos municipales que maneja fondos públicos y los montos a 

establecer de acuerdo al ejercicio de sus funciones y que deberían de incluirse en los pagarés son 

los siguientes;  

  

N° SERVIDOR PÚBLICO MONTO 

1 Presidente Municipal $50,000.00 

2 Tesorero Municipal $50,000.00 

3 Cajera $50,000.00 

4 Coordinador del Comercio $50,000.00 

5 Secretario de Obras Públicas $50,000.00 

6 Oficial Mayor $50,000.00 

7 Cobrador del Rastro $10,000.00 

8 Oficiales de Registro Civil $2,000.00 

9 Titular de Desarrollo Social $10,000.00 

10 Auxiliar Administrativo de Desarrollo Agropecuario $10,000.00 

11 Director del Sistema Municipal DIF $10,000.00 

12 Contador del DIF $15,000.00 

13 Coordinador de Programa Alimentarios $2,000.00 

14 Encargada del Programa Frio $2,000.00 

15 Encargada del Programa en Caliente $2,000.00 

16 Responsable de UBR del SEMDIF $1,000.00 

17 Encargada de Control Nutricional $1,000.00 

18 Secretaria Técnica  $5,000.00 
 

5.- Que el Ayuntamiento tiene la facultad de determinar la forma en que se deberá de realizar dicha 

garantía de acuerdo a que en el artículo 48; La dependencia encargada de las finanzas públicas, 

tendrá a su cargo la recaudación de los ingresos municipales así como su erogación, de 

conformidad con los planes y programas aprobados. Esta dependencia, contará con las oficinas que 

requiera el cumplimiento de sus funciones, y con un titular que no podrá ser miembro del 

Ayuntamiento. fracción XIX; Garantizar al inicio de sus responsabilidades, el buen desempeño de su 

cargo mediante la fianza o la manera en que juzgue conveniente el Ayuntamiento  de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.   

A C U E R D O 
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PRIMERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento notifique a los funcionarios obligados y al 
Director Jurídico del Municipio de Tolimán la elaboración de los pagarés respectivos y solicité la 
suscripción de los mismos. 
 
SEGUNDO.- Se Instruye al Ayuntamiento, resguarde dichos documentos y los conserve en su poder 
para los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO.- Las FIANZAS PARA GARANTIZAR EL MANEJO HONESTO, RESPONSABLE Y 
TRANSPARENTE DE LOS FONDOS QUE MANEJAN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO.”, Es aprobado por UNAMINIDAD DE VOTOS DE LOS 
PRESENTES que integran el H. Ayuntamiento; Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago, 
Presidente Municipal de Tolimán, Qro., Armando Ramón García, Síndico Municipal, Alberta de 
Santiago de Santiago, Síndico Municipal, José Ricardo Guerrero Vega, Ma. Elena Granados de 
León, Noé Santos Arellano, Ma. De la Luz de Santiago Sánchez, Ana Patricia Jiménez Martínez, 
Israel Guerrero Bocanegra y Karla Mariel Muñoz Jiménez, en su carácter de Regidores del H. 
Ayuntamiento, por lo que se acuerda lo siguiente:   
 

 
SE ACORDÓ APROBAR POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN, DICHA SOLICITUD EN TODOS SUS TERMINOS. 
 

 
Se comunica e informa para los efectos y fines legales correspondientes 
 
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
“Juntos por Tolimán” 

 
 

PROFA. MARIA DEL PILAR SANCHEZ VALENCIA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. 

 

 

===================================================================== 
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LA PROFA. MARIA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE 

LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

 

Sesión Ordinaria de Cabildo número 31 (treinta y uno) de fecha 15 (quince) de Enero del año 2020 
(dos mil veinte), el H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro. Aprueba DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA AL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN RESPECTO DE LA CALLE LOS PIRULES EN LA 
SUBDELEGACIÓN DE SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO. 

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 
artículos 38 fracción VIII y 63 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tolimán, Qro.     

 
 
 
 
Primero: De conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa., será 

autónomo para organizar la administración pública municipal, contara con autoridades propias, 

funciones específicas y libre administración de su hacienda., así mismo ejercerá sus atribuciones en 

el ámbito de su competencia de manera exclusiva. 

Segundo: Que de conformidad a lo establecido por el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal el 

Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular depositario de la función pública 

municipal cuyo propósito será el de reunir y atender las necesidades colectivas y sociales dentro de 

sus respectivas jurisdicciones.   

Tercero: Por su parte el artículo 36, 37 y 38 de la Ley Orgánica Municipal Vigente del Estado de 

Querétaro establece, el primero que; dentro de los primeros treinta días siguientes a la instalación 

del Ayuntamiento, sus miembros se constituirán en comisiones permanentes para el estudio, 

examen y resolución de los asuntos municipales, así como para vigilar la ejecución de las 

disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y para atender permanentemente los asuntos 

concernientes a la administración municipal. En caso de que uno o más de ellos incumplieren con 

sus obligaciones, podrán ser sustituidos por el Ayuntamiento, el segundo que; las comisiones 

permanentes de dictamen, mencionadas en el artículo precedente, se integrarán por tres 

miembros del Ayuntamiento, uno de los miembros de cada comisión presidirá la misma en calidad 

C E R T I F I C A. 

C O N S I D E R A N D O  
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de Presidente de la Comisión. La calidad de Presidente de las Comisiones descritas en las fracciones 

I, II, III, IV y VIII del Artículo 38 de la presente Ley, será conferida al Presidente Municipal; el resto 

de las comisiones permanentes de Dictamen, serán presididas por quien el Ayuntamiento designe 

para tales efectos. La elección de las personas que han de constituir las comisiones permanentes de 

Dictamen, a excepción de lo especificado para el Presidente Municipal, se harán por votación 

económica del propio Ayuntamiento, y por último el tercero de los citados artículos que; las 

comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los 

Distintos ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se podrán constituir 

como mínimo las siguientes: fracción VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya 

competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la zonificación y 

determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, 

arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuarto: En virtud de lo anterior, mediante sesión ordinaria de cabildo número 1, de fecha 23 de 
octubre del 2018, dentro del punto número V del orden del día de la referida sesión, se aprobó por 
unanimidad de los miembros integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro; la 
Propuesta y conformación de las comisiones permanentes de dictamen de este Órgano Colegiado, 
Qro, para el periodo 2018-2021, quedando debidamente integrada la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología por los siguientes miembros Lic. MA. GUADALUPE ALCANTARA DE SANTIAGO, 
Presidente Municipal y Presidente de la Comisión, ARMANDO RAMON GARCIA Primer Vocal de la 
Comisión y PROF. JOSE RICARDO GUERRERO VEGA Segundo Vocal de la Comisión. 
 
Quinto: Que la celeridad y la transparencia son requisitos indispensables en la administración 
pública, cuyo objetivo entre otros es la calidad y claridad en el servicio público, por lo que para su 
salvaguarda, es necesario establecer los mecanismos legales que garanticen y faciliten su 
cumplimiento por parte de la autoridad. 
 

Sexto: Que esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano y Ecología, es competente para 
estudiar, analizar y dictaminar respecto de “la solicitud que envía al H. Ayuntamiento el C. Rogelio 
Reséndiz Reséndiz para la aprobación de la donación de una fracción de su propiedad para una 
calle ubicada en el Barrio de San Pedro de los Eucaliptos de este Municipio de Toliman”, lo 
anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 38 fracción VIII y 63 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro. 
 
Séptimo: Por lo que una vez que esta comisión se avoco al estudio y análisis de la solicitud referida, 

se determinó que el C. Rogelio Reséndiz Reséndiz acredito ser el apoderado legal de los CC. Ma. Del 

Carmen Reséndiz Pérez y Joel Reséndiz Pérez de conformidad con la escritura pública 8,357 (ocho 

mil trescientos cincuenta y siete) pasada ante la fe del Lic. Víctor Reséndiz Zúñiga, y los CC. Ma. Del 

Carmen Reséndiz Pérez y Joel Reséndiz Pérez acreditaron ser propietarios de un predio ubicado en 

el Barrio de San Pedro de los Eucaliptos, de este Municipio de Tolimán, de acuerdo a las copias 

certificadas de prescripción positiva de fecha 23 de marzo de 1987, con número de expediente 

441/87, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en la Sección Primera de 

fecha 21 de abril de 1987, bajo la partida 817, del libro 12, Tomo XVII, Serie “C”, Sección 1era, con 
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folio inmobiliario 7843, con clave catastral No. 18 01 001 01 037 022, y demás documentos que 

anexa, con lo que se demuestra su interés jurídico en el presente asunto. 

Octavo: Derivado de la opinión técnica que emite la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en 
apoyo y auxilio a esta Comisión dictaminadora, respecto a la viabilidad y procedencia de una Calle 
en el Barrio de San Pedro de los Eucaliptos de este Municipio, se desprende de la inspección 
realizada a dicho predio, que es una calle perfectamente trazada y delimitada, marcada como un 
circuito interior, la cual cuenta con los siguientes servicios públicos básicos vigentes, tomas largas 
de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Aunado a que cuenta con los servicios 
básicos descritos, el propósito del reconocimiento de la calle, es para darle certeza jurídica a los 
predios colindantes que cuentan físicamente con frente a la futura calle existente; con fundamento 
en los artículos 168, 169, 170 y 171 del Código Urbano del Estado de Querétaro, y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
y 10 de la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, 
Predios Rústicos, Predios Familiares, y Predios Sociales del Estado, y puedan ser beneficiados con el 
Programa de Regularización de Predios Rústicos y Familiares del Estado de Querétaro. 
 
Noveno: Por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 27 párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 fracción IV, de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, toda persona tiene 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, por ello, la regularización de la tenencia de la 
tierra en los centros de población, constituye una actividad de interés público y beneficio social. 

 
Decimo: En apego al artículo 4 fracción III, de la Ley General de Asentamientos Humanos, señala 
como principio de política pública, el derecho a la propiedad urbana, garantizando los derechos de 
propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos. 
 
Décimo Primero: Que el “Plan Municipal 2018-2021”, tiene como finalidad orientar los ejes 
rectores de las políticas públicas del Municipio, con la implementación y ejecución de diversos 
programas sectoriales que permitan impulsar el desarrollo del Municipio de una manera integral y 
ordenada. 
 
Décimo Segundo: Que en la “Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, 
Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro”, 
publicada en fecha 13 de enero de 2017, en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, “La Sombra 
de Arteaga”, se desprende que una de las primeras necesidades que se tiene dentro del territorio 
del Estado de Querétaro, es la falta de certeza jurídica en el patrimonio de las familias queretanas. 
 
Décimo Cuarto: Una vez que fue turnado para su estudio y dictamen a esta comisión permanente 

de Desarrollo Urbano y Ecología, los integrantes de esta Comisión consideran viable y procedente la 

aprobación de la donación que formula el C. Rogelio Reséndiz Reséndiz a favor del Municipio de 

Tolimán, Qro; para una calle en el Barrio de San Pedro de los Eucaliptos respecto de una fracción 

del predio de su propiedad, por lo que con base a las consideraciones anteriores, y con apoyo y 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 27, 30 y 150 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro. 
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A C U E R D O 

 

ÚNICO.- El DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGÍA AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN RESPECTO DE LA CALLE LOS 
PIRULES EN LA SUBDELEGACIÓN DE SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS DEL MUNICIPIO DE 
TOLIMÁN, QUERÉTARO.”, Es aprobado por UNAMINIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES que 
integran el H. Ayuntamiento; Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago, Presidente Municipal de 
Tolimán, Qro., Armando Ramón García, Síndico Municipal, Alberta de Santiago de Santiago, 
Síndico Municipal, José Ricardo Guerrero Vega, Ma. Elena Granados de León, Noé Santos 
Arellano, Ma. De la Luz de Santiago Sánchez, Ana Patricia Jiménez Martínez, Israel Guerrero 
Bocanegra y Karla Mariel Muñoz Jiménez, en su carácter de Regidores del H. Ayuntamiento, por lo 
que se acuerda lo siguiente:   
 

 
SE ACORDÓ APROBAR POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN, DICHA SOLICITUD EN TODOS SUS TERMINOS. 
 

 
Se comunica e informa para los efectos y fines legales correspondientes 
 
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
“Juntos por Tolimán” 

 
 

PROFA. MARIA DEL PILAR SANCHEZ VALENCIA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO. 

 

 

===================================================================== 

 

 

 


