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NUMERO: H.A.M.T.Q./ORDINARIA/43/2017 

 

ACTA DE CABILDO 
SESION ORDINARIA 

DE FECHA TRECE DE JULIO DE 2017 

MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO. 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los 

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

27 párrafo tercero, 31 fracción III, 32 fracción I, 33 fracción I, 47 fracción II y III de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, siendo las 18:00 dieciocho horas 

del día 13 trece de julio de 2017 dos mil diecisiete, estando reunidos en el salón de 

Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Querétaro, con el objeto de 

celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo número 43 cuarenta y tres.- - - - - - - - - - - -   

Para lo cual, fueron debidamente notificados mediante oficio No. S.H.A/0264/2017 

de fecha 11 de julio del año en curso, agregándose a la presente acta para que sean 

parte integrante de su apéndice, acto seguido se da inicio a la presente sesión bajo 

el siguiente orden del día: I.- Pase de lista; II.- Declaración de Quórum legal y 

apertura de la sesión; III.- Solicitud que hace el Arq. León Guillermo Martínez 

Sánchez, Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de 

las Obras Publicas de Toliman, Qro., para que en sesión de cabildo se considere la 

aprobación para que del recurso reintegrado a la Tesorería Municipal derivado de 

la auditoria N0. 1376-DE-GF/2017, resultados de obra pública N0. 13 y 15, por la 

cantidad de $398,518.48 (Trescientos noventa y ocho mil quinientos pesos 48/100 

M.N) ingresado a la cuenta de Participaciones Federales 2017, se aplique en la 

elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de alcantarillado sanitario 

2da. Etapa para beneficiar a la localidad de Don Lucas, Toliman, Qro.; IV.- Asuntos 

generales; y V.- Clausura de la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

__PRESIDENTE MUNICIPAL.- Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez, buenas 

tardes C. síndicos, regidoras y regidores a efecto de dar inicio a la presente sesión 

de cabildo, solicito al Lic. Antonio de Santiago Hernández, Secretario del 

Ayuntamiento, pase lista de asistencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- Lic. Antonio de Santiago Hernández, 

atendiendo a su instrucción Presidente, procedo a pasar lista de asistencia: 

 

NOMBRE ASISTENCIA FALTA 

1.- PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUIS RODOLFO MARTINEZ 

SANCHEZ 
PRESENTE  

2.- SINDICO     C.  MA. GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ PRESENTE  
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3.- SINDICO   C. PROFRA. MA. ESTHER RINCON DE SANTIAGO PRESENTE  

4.- REGIDOR        C. OLIVA RAMIREZ GARCIA PRESENTE  

5.- REGIDOR         C. GERARDO DE SANTIAGO FUENTES PRESENTE  

6.- REGIDORA       C. HERNAN DE LA CRUZ RAMIREZ PRESENTE  

7.- REGIDORA        C. RAQUEL OLVERA OLVERA PRESENTE  

8.- REGIDOR          C. DIANA GUADALUPE JIMENEZ MARTINEZ PRESENTE  

9.- REGIDOR          C. JOSE ADALBERTO CHAVEZ GARCIA PRESENTE  

10.- REGIDOR     LIC. JOSE GUADALUPE GARCIA MORA PRESENTE  

TOTAL DE ASISTENCIA 10  

 

Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez, Presidente Municipal, le informo que se 

encuentran presentes los 10 diez integrantes de este Cuerpo Colegiado; el siguiente 

punto a desahogar del orden del día es el número II.- Declaración de quorum Legal 

y apertura de la sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

__PRESIDENTE MUNICIPAL.- Muchas gracias Secretario, habiendo el Quorum 
legal requerido por el artículo 27, párrafo cuarto de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 y 103 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tolimán, Querétaro, siendo las 18:00 
horas del día 17 diecisiete de julio de 2017, se declara su legal instalación y se abre 
la presente Sesión Ordinaria, por lo que todos los puntos abordados, la discusión y 
acuerdos tomados serán válidos, continúe con el siguiente punto del orden del día 
para su desahogo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
__SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- El siguiente punto del orden del día es 

el número III.- Solicitud que hace el Arq. León Guillermo Martínez Sánchez, Titular 

de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de las Obras 

Publicas de Toliman, Qro., para que en sesión de cabildo se considere la aprobación 

para que del recurso reintegrado a la Tesorería Municipal derivado de la auditoria 

N0. 1376-DE-GF/2017, resultados de obra pública N0. 13 y 15, por la cantidad de 

$398,518.48 (Trescientos noventa y ocho mil quinientos pesos 48/100 M.N) 

ingresado a la cuenta de Participaciones Federales 2017, se aplique en la 

elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de alcantarillado sanitario 

2da. Etapa para beneficiar a la localidad de Don Lucas, Toliman, Qro. Se anexa a 

la presente acta para que sea parte de su apéndice oficio No. DEEAOP/1423/2017.  

__PRESIDENTE MUNICIPAL.- Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez, en 

desahogo a este punto, lo que nos está solicitando el Titular de Obras Públicas del 

Municipio, como lo refiere en su escrito es que autoricemos la cantidad de 

Trescientos noventa y ocho mil quinientos dieciocho pesos, para la elaboración del 

estudio y proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado segunda etapa para 

beneficiar a la localidad de don Lucas, estos recursos son los que los contratistas 

han reintegrado a la Tesorería Municipal derivado de la auditoria No. 1376-DE-

GF/2017 de las obra pública No. 13 y 15, entonces no son recursos propios del 

Municipio, sino de los contratistas por no haber cumplido en tiempo o por haber 

incurrido en alguna observación en la ejecución de la obra, si alguno de los 

integrantes de este cuerpo colegiado desea hacer alguna pregunta o comentario en 
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relación a este punto, puede hacer el uso de la voz, sino hay comentario alguno, 

esta para su consideración, al no haber ninguna consideración, esta para su 

votación de forma económica, quienes estén para su aprobación manifiéstenlo 

levantando la mano, solicitando al Secretario del Ayuntamiento de cuenta del 

resultado de la votación, hecho lo anterior continúe con el siguiente punto del orden 

del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

__SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- Doy cuenta Presidente que el resultado 

de la votación es de 10 votos a favor, 0 cero votos en contra, 0 cero abstenciones. 

En virtud del resultado de la votación, se declara aprobado por unanimidad por 

los miembros presentes del Honorable Ayuntamiento. Presidente: Se instruye 

al Secretario del Ayuntamiento notifique al Titular de Obras Públicas del Municipio, 

de la aprobación del presente punto para su conocimiento y trámite correspondiente 

y demás comunicaciones a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

__SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- El siguiente punto a desahogar es el 

número IV.- Asuntos generales. Le informo presidente que en este punto, hay un 

único punto para para su desahogo, siendo el siguiente: UNICO.- Solicitud que hace 

el Arq. León Guillermo Martínez Sánchez, Titular de la Dependencia Encargada de 

la ejecución y Administración de las Obras Publicas de Tolimán, Qro., para que en 

sesión de cabildo se considere la aprobación de la creación del Consejo Municipal 

para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de Tolimán, Qro. 

Se anexa a la presente acta para que sea parte de su apéndice oficio No. 

DEEAOP/1424/2017. PRESIDENTE MUNICIPAL.- Lic. Luis Rodolfo Martínez 

Sánchez, en desahogo a este punto, aquí sobre todo es cumplir con lo que nos 

establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

28 de noviembre de 2016 y que en su artículo 19, fracción III, establece la creación 

de los consejos municipales, entonces la creación de estos consejos es por ley, y si 

no seguimos este procedimiento podríamos incurrir en alguna responsabilidad, 

estos trabajos lo viene coordinando a nivel Estatal la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del Estado, a través de la Subsecretaria de Desarrollo 

Urbano y Administración de Obras Publicas y mediante oficio SDUAP/284/2017, de 

fecha 12 de julio de 2017, nos exhortan a la creación de nuestro consejo municipal, 

y como estaría conformado este consejo, bueno la propia Ley nos da los 

lineamientos de cómo debe de estar conformado y nos dice que debe de haber 

representantes del sector social y gubernamental, colegios de profesionistas, 

instituciones académicas, órganos empresariales del sector y expertos, todo esto 

con la finalidad de participar e interactuar en la formulación, aplicación, evaluación 

y vigilancia  de las políticas  de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo 

Territorial y también nos dice que hay que cuidar lo relacionado a la paridad de 

género, ahorita únicamente es aprobar su creación, en el mismo oficio a que he 

hecho referencia nos están dando una fecha que sería para el 25 de julio del año 

en curso, en la Hacienda Viborillas en el municipio de Colón, para la toma de 

protesta del consejo junto con otros consejos de los municipios de Colon, 

Peñamiller, San Joaquín, Cadereyta de Montes y a la mejor Ezequiel Montes,  

entonces de esto se trata este punto, si hay algún comentario que hacer lo pueden 

hacer en este momento, sino hay ningún comentario, esta para su consideración, al 

no haber ninguna consideración, esta para su votación de forma económica, 

quienes estén para su aprobación manifiéstenlo levantando la mano, solicitando al 



 

6       

Secretario del Ayuntamiento de cuenta del resultado de la votación, hecho lo 

anterior continúe con el siguiente punto del orden del día; SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.- Doy cuenta Presidente que el resultado de la votación es de 

10 votos a favor, 0 cero votos en contra, 0 cero abstenciones. En virtud del resultado 

de la votación, se declara aprobado por unanimidad por los miembros presentes 

del Honorable Ayuntamiento. Presidente: Se instruye al Secretario del 

Ayuntamiento notifique a las Dependencias Estatal y Municipal para conocimiento y 

tramite a que haya lugar; Secretario del Ayuntamiento, una vez desahogado el 

único punto en los asuntos generales, el siguiente punto del orden del día es el 

numero V.- Clausura de la Sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

__PRESIDENTE MUNICIPAL.- Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez, no habiendo 

otro asunto por tratar, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción III, 47 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y 

articulo 29 fracción IX del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tolimán, 

Querétaro, se levanta la presente Acta de Cabildo, siendo las 18:20 dieciocho horas 

con veinte minutos del día 13 de julio de 2017 dos mil diecisiete se da por clausurada 

la presente sesión, ante el Secretario del Ayuntamiento quien da Fe. Doy Fe.- - - - -  

 

 

 

 

LIC. LUIS RODOLFO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

Presidente Municipal 

RUBRICA 

 

 

 

C. MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

Síndico Propietario 

RUBRICA 

 

 

 

PROFRA. MA. ESTHER RINCÓN DE SANTIAGO 

Síndico Propietario 

RUBRICA 

        

 

 

 

C. OLIVA RAMIREZ GARCÍA                 C. GERARDO DE SANTIAGO FUENTES 

Regidor Propietario                       Regidor Propietario 

RUBRICA      RUBRICA 
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C. HERNAN DE LA CRUZ RAMÍREZ           C. RAQUEL OLVERA OLVERA 

Regidor Propietario                         Regidor Propietario 

RUBRICA      RUBRICA 

 

 

 

 

C. DIANA GUADALUPE JIMÉNEZ                     C. JOSÉ ADALBERTO CHÁVEZ  

MARTÍNEZ                   GARCIA 

Regidor Propietario                                            Regidor Propietario 

RUBRICA      RUBRICA 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA MORA 

Regidor Propietario 

RUBRICA 

 

 

 

 

 

LIC. ANTONIO DE SANTIAGO HERNÁNDEZ 

Secretario del H. Ayuntamiento. 

RUBRICA 

 

 
 

Estas firmas corresponden al Acta de Sesión Ordinaria No. 43 de fecha 13 de julio de 2017. 
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NUMERO: H.A.M.T.Q./ORDINARIA/44/2017 

 

ACTA DE CABILDO 
SESION ORDINARIA 

DE FECHA 25 DE JULIO DE 2017 

MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO. 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los 

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

27 párrafo tercero, 31 fracción III, 32 fracción I, 33 fracción I, 47 fracción II y III de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, siendo las 18:00 dieciocho horas 

del día 25 veinticinco de julio de 2017 dos mil diecisiete, estando reunidos en el 

salón de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Querétaro, con el 

objeto de celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo número 44 cuarenta y cuatro.- -   

Para lo cual, fueron debidamente notificados mediante oficio No. S.H.A/0279/2017 

de fecha 21 de julio del año en curso, agregándose a la presente acta para que sean 

parte integrante de su apéndice, los acuses de recibidos, acto seguido se da inicio 

a la presente sesión bajo el siguiente orden del día: I.- Pase de lista; II.- Declaración 

de Quórum legal y apertura de la sesión; III.- Solicitud que hace el Arq. León 

Guillermo Martínez Sánchez, Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución 

y Administración de las Obras Publicas de Tolimán, Qro., para que en sesión de 

Cabildo se autorice la aplicación de los recursos aprobados por la cantidad de 

$6,949,159.05 (Seis millones novecientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y 

nueve pesos 05/100 M.N) del ramo “23 Programa de Desarrollo Regional (PDR 

2017-II) para la obra ampliación y rehabilitación del Mercado Municipal de Tolimán, 

Qro.; IV.- Asuntos generales; y V.- Clausura de la sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - -    

__PRESIDENTE MUNICIPAL.- Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez, buenas 

tardes C. síndicos, regidoras y regidores a efecto de dar inicio a la presente sesión 

de cabildo, solicito al Lic. Antonio de Santiago Hernández, Secretario del 

Ayuntamiento, pase lista de asistencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- Lic. Antonio de Santiago Hernández, 

atendiendo a su instrucción Presidente, procedo a pasar lista de asistencia: 

 

NOMBRE ASISTENCIA FALTA 

1.- PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUIS RODOLFO MARTINEZ 

SANCHEZ 
PRESENTE  

2.- SINDICO     C.  MA. GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ PRESENTE  

3.- SINDICO   C. PROFRA. MA. ESTHER RINCON DE SANTIAGO PRESENTE  

4.- REGIDOR        C. OLIVA RAMIREZ GARCIA PRESENTE  

5.- REGIDOR         C. GERARDO DE SANTIAGO FUENTES PRESENTE  
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6.- REGIDORA       C. HERNAN DE LA CRUZ RAMIREZ PRESENTE  

7.- REGIDORA        C. RAQUEL OLVERA OLVERA PRESENTE  

8.- REGIDOR          C. DIANA GUADALUPE JIMENEZ MARTINEZ PRESENTE  

9.- REGIDOR          C. JOSE ADALBERTO CHAVEZ GARCIA PRESENTE  

10.- REGIDOR     LIC. JOSE GUADALUPE GARCIA MORA PRESENTE  

TOTAL DE ASISTENCIA 10  

 

Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez, Presidente Municipal, le informo que se 

encuentran presentes los 10 diez integrantes de este Cuerpo Colegiado; el siguiente 

punto a desahogar del orden del día es el número II.- Declaración de quorum Legal 

y apertura de la sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

__PRESIDENTE MUNICIPAL.- Muchas gracias Secretario, habiendo el Quorum 
legal requerido por el artículo 27, párrafo cuarto de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 y 103 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tolimán, Querétaro, siendo las 18:00 
dieciocho horas del día 25 de julio de 2017, se declara su legal instalación y se abre 
la presente Sesión Ordinaria, por lo que todos los puntos abordados, la discusión y 
acuerdos tomados serán válidos, continúe con el siguiente punto del orden del día 
para su desahogo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
__SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- El siguiente punto del orden del día es 

el número III.- Solicitud que hace el Arq. León Guillermo Martínez Sánchez, Titular 

de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de las Obras 

Publicas de Toliman, Qro., para que en sesión de Cabildo se autorice la aplicación 

de los recursos aprobados por la cantidad de $6, 949,159.05 (Seis millones 

novecientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y nueve pesos 05/100 M.N) del 

ramo “23 Programa de Desarrollo Regional (PDR 2017-II) para la obra ampliación y 

rehabilitación del Mercado Municipal de Toliman, Qro. Se anexa a la presente acta 

para que sea parte de su apéndice oficio No. DEEAOP/1583/2017.- - - - - - - - - - - -  

__PRESIDENTE MUNICIPAL.- Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez, en 

desahogo a este punto, estos recursos son para la rehabilitación y ampliación del 

mercado municipal y como en el mismo punto lo refiere es del ramo 23 del Programa 

de Desarrollo Regional 2017-II y de igual forma como en los demás recursos que 

hemos aprobado, también en este caso ya es para que se pueda iniciar los 

procedimientos para dar inicio con esta obra, si hay alguna pregunta o duda, aquí 

nos acompaña personal de obras públicas que nos puede ampliar la información o 

responder a las preguntas que deseen hacer; acto continuo la regidora Diana 

Guadalupe pregunta si es el mismo proyecto presentado en meses anteriores y si 

la barda que se tumbó se va a volver a levantar; en respuesta el Presidente 

Municipal le manifiesta que no, ya que el otro proyecto es con recursos de Gobierno 

del Estado y si se va a volver a levantar la barda; en uso de la voz el regidor José 

Guadalupe García, solicita que sea presentado el proyecto en su totalidad, es decir 

de manera integral y si no hay algún problema de que se haya etiquetado en el 

anterior proyecto como una remodelación de la Central; en respuesta el presidente 

municipal le manifiesta que son proyectos que van de la mano, pero que no hay 

ningún problema porque son recursos de diferentes partidas y además de que son 
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del orden federal y estatal, por ello de acuerdo a la gestión de estos proyectos no 

hay ningún problema, una vez hecho estos comentarios, si nadie más desea hacer 

uso de la voz, esta para su  consideración, al no haber ninguna consideración, esta 

para su votación de forma económica, quienes estén para su aprobación 

manifiéstenlo levantando la mano, solicitando al Secretario del Ayuntamiento de 

cuenta del resultado de la votación, hecho lo anterior continúe con el siguiente punto 

del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

__SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- Doy cuenta Presidente que el resultado 

de la votación es de 10 votos a favor, 0 cero votos en contra, 0 cero abstenciones. 

En virtud del resultado de la votación, se declara aprobado por unanimidad por 

los miembros presentes del Honorable Ayuntamiento. Presidente: Se instruye 

al Secretario del Ayuntamiento haga las notificaciones a las dependencias 

municipales para su conocimiento y trámite correspondiente a que haya lugar.- - - - 

__SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- El siguiente punto a desahogar es el 

número IV.- Asuntos generales. Le informo presidente que en este punto, hay un 

punto a desahogar, que es el siguiente: UNICO.- Solicitud que hace en lo económico 

el Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez, Presidente Municipal, para que el 

Ayuntamiento autorice las modificaciones al Presupuesto, para solventar los gastos 

de la Feria a Efectuarse del 27 al 30 de julio del año en curso, así como la 

aprobación para que los eventos y juegos mecánicos sean totalmente gratuitos al 

público, a fin de apoyar la economía familiar, por la situación económica que 

atraviesan las familias del municipio de Tolimán, Qro., se anexa a la presente acta 

para que sea parte de su apéndice una foja que contiene información de las 

modificaciones al presupuesto; PRESIDENTE MUNICIPAL.- Lic. Luis Rodolfo 

Martínez Sánchez, en desahogo a este punto, en el cual estoy solicitando a los 

integrantes de este honorable ayuntamiento las modificaciones al presupuesto, y de 

acuerdo a la información o al documento que tienen en sus manos, en nuestro 

presupuesto de egresos, en la partida 3820 correspondiente a Gastos de orden 

social y cultural (Gastos de Feria) contemplamos la cantidad de $7,362,887.03 

(Siete millones trescientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta y siete pesos 

03/100 M.N), pero hubo una ampliación de $1,800,000.00 (Un millón ochocientos 

mil pesos 00/100 M.N), teniendo un egreso modificado de $9,162,887.03 (Nueve 

millones ciento sesenta y dos mil ochocientos ochenta y siete pesos 03/100 M.N), y 

hasta el 30 de junio del año en curso solo hemos erogado la cantidad de 

$1,643,351.15 (Un millón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y un 

pesos 03/100 M.N), entonces todavía tenemos recursos para poder solventar los 

gastos de nuestra feria, además de dejar recursos de aproximadamente un millón 

seiscientos mil pesos, para cubrir los gastos de las fiesta y eventos en lo que resta 

del año, pero ya son gastos menores, este sería el gasto fuerte que haríamos para 

la feria y es el evento más grande que tenemos durante todo el año, y todo esto 

también va de la mano de poder apoyar a las familias de escasos recursos del 

municipio, como sabemos la mayoría de nuestra gente tiene ingresos muy bajos y 

en el peor de los casos carecen de empleo, entonces al final de cuentas es también 

apoyar a las familias que tienen dos o más hijos y puedan disfrutar de los eventos 

así como de los juegos mecánicos, por eso estoy poniendo que estos sean 

totalmente gratuitos, además de que con esto no afectamos nuestras finanzas, 

como ustedes mismos lo están comprobando con la información que se les ha 

proporcionado, entonces si hay algún comentario que deseen hacer pueden 
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hacerlo, sino hay comentario alguno, esta para su consideración, al no haber 

ninguna consideración, esta para su votación de forma económica, quienes estén 

para su aprobación manifiéstenlo levantando la mano, solicitando al Secretario del 

Ayuntamiento de cuenta del resultado de la votación, hecho lo anterior continúe con 

el siguiente punto del orden del día; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- Doy 

cuenta Presidente que el resultado de la votación es de 10 votos a favor, 0 cero 

votos en contra, 0 cero abstenciones. En virtud del resultado de la votación se 

declara aprobado por unanimidad por los miembros presentes del Honorable 

Ayuntamiento. Presidente: Se instruye al Secretario del Ayuntamiento notifique a 

las dependencias municipales a que haya lugar, para su conocimiento y trámite 

correspondiente; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- Desahogado el único 

asunto en este punto del orden del día, el siguiente punto del orden del día es el 

numero V.- Clausura de la Sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

__PRESIDENTE MUNICIPAL.- Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez, no habiendo 

otro asunto por tratar, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción III, 47 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y 

articulo 29 fracción IX del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tolimán, 

Querétaro, se levanta la presente Acta de Cabildo, siendo las 18:30 dieciocho horas 

con treinta minutos del día 25 de julio de 2017 dos mil diecisiete se da por 

clausurada la presente sesión, ante el Secretario del Ayuntamiento quien da Fe. 

Doy Fe.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

LIC. LUIS RODOLFO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

Presidente Municipal 

RUBRICA 

 

 

 

C. MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

Síndico Propietario 

RUBRICA 

 

 

 

PROFRA. MA. ESTHER RINCÓN DE SANTIAGO 

Síndico Propietario 

RUBRICA 

        

 

 

 

C. OLIVA RAMIREZ GARCÍA                 C. GERARDO DE SANTIAGO FUENTES 

Regidor Propietario                       Regidor Propietario 

RUBRICA      RUBRICA 
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C. HERNAN DE LA CRUZ RAMÍREZ           C. RAQUEL OLVERA OLVERA 

Regidor Propietario                           Regidor Propietario 

RUBRICA       RUBRICA 

 

 

 

C. DIANA GUADALUPE JIMÉNEZ                     C. JOSÉ ADALBERTO CHÁVEZ  

MARTÍNEZ                   GARCIA 

Regidor Propietario                                            Regidor Propietario 

RUBRICA      RUBRICA 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA MORA 

Regidor Propietario 

RUBRICA 

 

 

 

LIC. ANTONIO DE SANTIAGO HERNÁNDEZ 

Secretario del H. Ayuntamiento. 

RUBRICA 

 

 

 

 
Estas firmas corresponden al Acta de Sesión Ordinaria No. 44 de fecha 25 de julio de 2017. 
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