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NUMERO: H.A.M.T.Q./ORDINARIA/49/2017 

 

ACTA DE CABILDO 
SESION ORDINARIA 

DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

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  horas del día 12 

doce de octubre 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 49 cuarenta y nueve.- - - - - - - - - - - - - - - -   

Para lo cual, fueron debidamente notificados mediante oficio No. S.H.A/0345/2017 

de fecha 10 diez de octubre 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 Lic. Luis Rodolfo Martínez 

Sánchez, Presidente Municipal de Tolimán, Qro., para que el H. Ayuntamiento 

autorice el Programa de Descuento al impuesto predial en multas y recargos al 

100% a partir del día 16 de octubre y los meses de noviembre y diciembre de 2017; 

IV.- Solicitud que hace el Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y 

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

Cabildo el H. Ayuntamiento considere el siguiente punto N0. 01: Autorización para 

cancelar las obras relacionadas con el anexo tabla N0. 01; punto N0. 02: 

autorización para la aplicación de los recursos de $ 1, 500,000.00 (un millón 

quinientos mil pesos 00/100 M.N), de las obras a cancelar para 2 dos obras nuevas 

de incidencia directa para dar cumplimiento a los lineamientos de FAIS 2017, 

conforme al anexo tabla N0. 02; V.- 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  
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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  

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 18:02 
dieciocho horas  con dos minutos del día 12 doce de octubre 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 Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez, 

Presidente Municipal de Tolimán, Qro., para que el H. Ayuntamiento autorice el 

Programa de Descuento al impuesto predial en multas y recargos al 100% a partir 

del día 16 de octubre y los meses de noviembre y diciembre de 2017; así mismo 

hago constar que se anexa oficio N0. PMT/637/2017, para que sea parte integrante 

de su apéndice del acta, recibido en esta Secretaria del Ayuntamiento en fecha 09 

de octubre del año en curso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

desahogo a este punto quiero manifestarles que de acuerdo a lo que hemos venido 

haciendo en favor de los contribuyentes es precisamente empezar a trabajar este 

programa en la condonación de multas y recargos al 100 % para que pueda ya surtir 

efectos a partir del próximo lunes 16 de octubre y empezar de esta manera con la 

publicidad de la campaña, toda vez que ya hemos tenido varias llamadas, 

solicitudes de cuándo vamos a implementar el programa, si va ver o no va a ver, 

entonces esto obedece a que su servidor solicite a este honorable ayuntamiento el 

programa de condonación de multas y recargos al 100% en temas del impuesto 

predial, esto nos beneficia, la gente siempre está esperando estos momentos para 

poder acercarse y hacer sus pagos, quienes no pudieron el año pasado sabe que 

eso les genera una multa, un recargo y si lo paga antes del programa lo paga tal 
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cual, pero ahorita con el programa, lo pagan como si lo hubieran pagado el año 

pasado, entonces esto les estimula a los contribuyentes a ponerse al corriente en 

su impuesto predial, esto tiene su sustento jurídico en el art. 175 y 179 de la Ley de 

Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, además es un tema que cada 

año lo hemos venido manejando, hasta aquí si alguien desea hacer algún 

comentario en relación con este punto; acto continuo el regidor José Adalberto 

Chávez García, hace uso de la voz, nada más tener cuidado en la publicidad que 

se va hacer tanto en las bardas como en los anuncios, que se aclare bien que solo 

es en los recargos y multas y no en el pago al predial, es cuanto Presidente; en uso 

de la voz el Presidente Municipal manifiesta: en cuanto al cometario que hace el 

regidor es correcto, el año pasado llego una señora muy enojada precisamente por 

eso,    porque pensó que era en todo, es decir en el monto en el concepto del predial 

y no es así, es únicamente en los accesorios que multas y recargos, esta petición 

tiene su sustento jurídico en los artículos 175 y 179 de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Querétaro, sino no hay ninguna intervención, 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 las Finanzas Públicas del 

municipio para que aplique los descuentos correspondientes en el pago del predial 

que realicen los contribuyentes a partir del 16 de octubre y los meses de noviembre 

y diciembre del año en curso y al área encargada del municipio para que realice la 

difusión a la ciudadanía con los medios que se tengan al alcance y demás 

comunicaciones a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

__SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- IV.- Solicitud que hace el Titular de la 

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

Toliman, Qro., para que en sesión de Cabildo el H. Ayuntamiento considere el 

siguiente punto N0. 01: Autorización para cancelar las obras relacionadas con el 

anexo tabla N0. 01; punto N0. 02: autorización para la aplicación de los recursos de 

$ 1, 500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N), de las obras a cancelar 

para 2 dos obras nuevas de incidencia directa para dar cumplimiento a los 

lineamientos de FAIS 2017, conforme al anexo tabla N0. 02. Se hace constar que 

se anexan al acta para que sea parte de su apéndice oficio DEEAOP/2372/2017, 

mediante el cual se describen obras a cancelar y obras nuevas.- - - - - - - - - - - - -  

__PRESIDENTE MUNICIPAL.- Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez, antes de 

abordar este tema quisiera compartir la justificación de este punto, en sesión 

anterior de Cabildo se destinaron recursos aprobados por este ayuntamiento para 

poder ejercer y ejecutar acciones de vivienda en coordinación con la dependencia 

de SEDATU, con recursos federal, para poder trabajar estas acciones y de acuerdo 

al programa que maneja la SEDATU, el municipio tenía que aportar el 25% sobre el 

costo total de la vivienda, este 25% representaba el millón y medio del número total 

de viviendas que íbamos a realizar, como lo pueden corroborar de acuerdo a la 

información que tienen en su poder, esto de acuerdo a los estudios 
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socioeconómicos que se hicieron a las familias que más lo necesitaban y en esa 

sesión se autorizaron un millón y medio de pesos que correspondían al 25% que 

teníamos que aportar para que SEDATU, aportara el 75%, hoy en día y de acuerdo 

a los siniestros que han sucedido en Oaxaca, Chiapas y en la Ciudad de México, la 

mayor parte son viviendas destruidas y Gobierno Federal tomo la decisión de re 

direccionar estos recursos para estos Estados afectados, entonces con esto nos 

notifican a nosotros y todas las Dependencias Federales y a los Municipios que los 

recursos se cancelaban por esta situación de emergencia y mandaban recursos 

para la reconstrucción de estos Estados y por lo tanto los recursos que habíamos 

solicitado para vivienda se cancelaban, entonces al no tener recursos ni la viabilidad 

por parte de la SEDATU, nos quedamos prácticamente con el 25% que habíamos 

autorizado que estaba destinado para este tipo de acciones, sin embargo con este 

millón y medio no alcanzamos a ejecutar ni una cuarta parte de lo que se tenía 

contemplado, pero de acuerdo a las reglas de operación nos permite también re 

direccionar el recurso, solamente para poblaciones que estén en zonas ZAP (Zonas 

de alta marginalidad), y en base a eso también se hiso un estudio para poder re 

direccionar el millón y medio que se tenía autorizado, aquí no sé si se han dado 

cuenta, seguramente el regidor Guadalupe si, en la Escuela Emiliano Zapata no hay 

drenaje, toda esa zona hasta llegar a la Delegación, hay una familia que le pidió al 

dueño de una milpa de manera provisional permiso para conectarse con el drenaje, 

entonces en un principio fueron dos familias quienes pusieron el tubo para 

conectarse con el drenaje, pero siguió creciendo esa zona y después se conectaron 

más familias, entonces rebaso la capacidad del tubo y su milpa del señor se llenó 

de aguas negras, el señor que dio el permiso ya falleció, pero sus hijos ya vinieron 

a hacer el reclamo, ya le llevaron un oficio al Gobernador, el Gobernador ya nos 

envió el oficio para darle seguimiento, aunado a esto la misma escuela Emiliano 

Zapata nos ha estado solicitando el servicio de drenaje porque no lo tienen, viendo 

este problema y entra dentro de las zonas ZAP, la propuesta es redireccionar este 

recurso para la ampliación del drenaje y darle solución a las familias, a las personas 

de la milpa y a la Escuela, aunado a esto esté drenaje rustico ya está contaminando 

una sequía y afectando a más personas que tienen su milpa en esa zona y evitar 

un problema de salud pública y un problema social, entonces la propuesta es invertir 

un $1,207,443.00 (Un millón doscientos siete mil cuatrocientos cuarenta y tres 

pesos 00/100 M.N) para la ampliación de la Red de Drenaje Sanitario en Casas 

Viejas y el recurso que resta de $ 292,557.00 (Doscientos noventa y dos mil 

quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N), también lo redireccionamos para la 

comunidad del Saucito que también hay una zona ahí, que se quedó sin ninguna 

ampliación de energía y también la han estado solicitando constantemente, con 

documentos, con oficios, nos piden la ampliación de la red de energía eléctrica y 

con el recurso restante le estaríamos dando solución  a esta petición y rezago que 

se tiene en esa parte del municipio, sumando estas dos cantidades hacen la 

totalidad de $ 1,500,000.00 (Un millón y medio de pesos 00/100 M.N), entonces con 

este recurso hacemos estas dos obras de gran necesidad y beneficio a la 

ciudadanía y es por eso que cumplimos con lo que mandata la propia normativa 

redireccionándola para estas obras sin ninguna consecuencia, sin ninguna 

responsabilidad, aquí yo les comparto que estas acciones de vivienda que Ustedes 

tienen en su poder, en su momento no fueron notificadas a las familias, es decir 

nunca se les informo, no afectaría tampoco de manera social el decirle, sabes 
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siempre no voy a hacer tu vivienda, porque hasta en tanto no se tuviera el recurso, 

entonces ahora si se le iba a informar a los beneficiarios, de esa manera se iba a 

manejar este programa, pero como no teníamos esa respuesta estuvimos 

esperando y por tanto las personas que iban a ser beneficiarios nunca fueron 

notificados, entonces por ese lado no tendríamos ningún problema, solo para 

comentarles Antorcha Campesina esta en protesta afuera de las oficinas de 

SEDATU, porque les comunicaron que las viviendas que les habían prometido, ya 

no los iban a hacer, porque el recurso se iba a redireccionar a reconstruir los 

Estados afectados por los sismos, también se acordaran que nos convocaron a una 

reunión con el Secretario de Gobierno para sentarnos a la mesa con Antorcha 

Campesina, porque ellos como que veían venir este recorte económico y como que 

quisieron que nosotros diéramos la solución de vivienda a los de antorcha 

campesina, entonces nosotros dijimos que íbamos a hacer hasta donde el 

presupuesto nos lo permitiera y de acuerdo a esa reunión se cumplieron los puntos 

hasta donde se fijaron en hacer un recorrido en las obras que habían solicitado y lo 

cumplimos, se hizo el recorrido, se priorizaron las obras que señalo antorcha 

campesina, se volvió a acordar con antorcha campesina acciones de seguimiento, 

se levantaron las actas que nosotros estuvimos al pendiente y antorcha campesina 

nunca llego, nosotros hicimos un informe en donde yo le dije al Secretario de 

Gobierno, cumplimos con lo que se acordó en la mesa y antorcha campesina no 

llego y ya no cumplió, le dimos el expediente completo de las obras que había 

priorizado antorcha para que también Gobierno dijera hasta donde le iba a entrar 

con los recursos estatales, pero ya no se le dio continuidad por parte de ellos, hoy 

antorcha tiene tomadas las oficinas de SEDATU pidiendo que se les cumpla en el 

tema de vivienda, a nosotros se nos ha comunicado que los recursos han sido 

redireccionados, para este año no habrá recursos para vivienda, nos prometen y 

nos dicen que para el año que entra se etiquetara nuevamente, seguramente el año 

que entra estaremos ahí peleando recursos para este tema de vivienda, entonces 

de acuerdo a lo que les he compartido, tenemos que re direccionar estos recursos 

de un millón y medio y considero que estas dos obras que les planteo, me refiero al 

regidor Guadalupe, regidor Adalberto y su esposa que muchos años estuvo dando 

clases en la Escuela Emiliano, saben muy bien cuál es la situación del drenaje en 

esa zona, es un problema que le podemos dar solución y beneficiar a la gente de 

esa zona, estamos considerando estas dos obras, cancelar lo que ya habíamos 

aprobado que viene detallado en el anexo al oficio DEEAOP/2372/2017, Tabla N0.1, 

Y redireccionar estos recursos a estas dos nuevas obras, en este punto era lo que 

yo quería explicarles para que tuvieran conocimiento del para que y porque y donde 

se van los recursos, y también me informa en lo económico el Titular de Obras 

Públicas del Municipio, “que por normatividad tenemos que cambiar el nombre de 

la obra la de Casas Viejas, a Tolimán, pero la obra sigue estando en el mismo lugar 

y tampoco afecta el presupuesto ya autorizado ni las metas programadas, en 

conclusión la obra sigue estando en el mismo lugar y con los mismo beneficiarios, 

solo que entra en una ZAP urbana para la cabecera municipal”, entonces también 

solicito a los integrantes de este honorable ayuntamiento el cambio de nombre de 

la obra, previo a someter a votación el punto, si alguno de los integrantes de este 

cuerpo colegiado desea hacer algún comentario u observación para poder atender 

el mismo, toda vez que no hay comentario alguno, si me lo permiten someto para 

su votación de forma económica, quienes estén para su aprobación manifiéstenlo 
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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 la Dependencia Encargada de 

la Ejecución y Administración de las Obras Publicas de Tolimán, Qro., al Titular de 

las Finanzas Públicas del municipio y al Titular de la Contraloría del Municipio, los 

dos primeros para su trámite correspondiente y el último de los mencionados para 

su conocimiento, lo anterior para los fines y efectos legales a que haya lugar.- - - - - 

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

número V.- Asuntos generales. Le informo presidente que en este punto, el regidor 

José Guadalupe García Mora, solicita el uso de la voz para hacer un comentario; 

Presidente Municipal: adelante regidor puede hacer uso de la voz; regidor: el 

primero pedirle ahora sí que al Secretario del Ayuntamiento, ahora sí que con todo 

respeto que nos haga llegar las actas del ayuntamiento en tiempo y en forma para 

efectos de que podamos leer, conocer el contenido, revisarlas y en su caso si 

hubiera alguna observación hacerla, el artículo 47 de la misma Ley Orgánica 

establece que el Secretario del ayuntamiento deberá de levantar el acta del 

ayuntamiento dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberse celebrado la 

sesión y en estos dos años que hemos venido sesionando no la han hecho de esta 

manera que establece la Ley, entonces de parte de la fracción que yo represento 

del partido acción nacional hemos sido pues de alguna manera tolerantes y así lo 

hemos permitido, así hemos funcionado no hay problema, sin embargo yo si pediría 

al secretario, si bien no la pueden hacer llegar dentro de las 24 veinticuatro horas, 

pues que nos la hagan llegar en cuarenta y ocho, setenta y dos o dentro de la 

semana siguiente al acta, pero que si podamos al menos de mi parte tener la 

oportunidad de leerla de revisarla y ya no habiendo observaciones la firmamos, 

porque ahorita nos hacen llegar tres actas juntas y ahorita en este momento las 

tenemos que firmar y no las podemos leer y así le hemos hecho, entonces yo si 

pediría secretario que nos la hagas llegar, sino es dentro de las 24 horas como lo 

establece la ley, dentro de las 72 horas, dentro de un plazo prudente, entonces creo 

que no estoy pidiendo algo fuera de lo que nos corresponde, entonces nada más 

seria esa observación de manera muy respetosa Lic., que nos puedas echar la 

mano con eso para leerlas y el segundo punto que quiero comentar es el relativo en 

la primera sesión del mes pasado, fue la sesión previa a la Solemne, en esa sesión 

subimos tres puntos, y los tres puntos se aprobaron, aquí se aprobaron por mayoría, 

el primero tuvo que ver con el informe que nos iba rendir el Tesorero, en ese acuerdo 

se aprobó que nos tenían que rendir un informe el Tesorero y le dimos un plazo, el 

Tesorero no nos rindió el informe en el plazo que se señaló, lo estuvimos 

persiguiendo, lo estuvimos presionando y por fin ya nos hizo llegar el informe, ya 

conocimos el informe de la Feria, si bien desde mi punto de vista creo que está mal, 

está incompleto, bueno al final de cuentas ya lo hizo, bueno ya lo conocimos, el 

segundo tiene que ver con la nómina, al día de hoy no nos han dado a conocer 

nada, las auditorias ya pasaron, ya no hay auditorias, el de recursos humanos nos 

dice que no le han notificado ningún acuerdo, entonces no sabe, nada más de 
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manera verbal aquí lo platicamos con él  y nos dice a mí no me han notificado nada 

y por lo tanto no estoy obligado a cumplir, entonces le pido de favor secretario que 

le notifiquemos ese acuerdo a recursos humanos para conocer ese punto que se 

aprobó, sería lo que te pediríamos ya paso mucho tiempo y en el tercer punto bueno 

después de haberlo aprobado tuvimos una plática con el presidente nos hizo favor 

de recibirnos, platicamos y vamos a seguir en espera de esa platica que tuvimos, el 

dijo que iba revisar, que iba a ver, bueno estamos en espera de eso, nada más; 

Presidente municipal en uso de la voz manifiesta: en cuanto al primer punto 

solicitarle al Secretario que les haga llegar las actas con tiempo para que puedan 

conocer del contenido y sino no tienen alguna observación firmarla, también tomar 

en consideración la carga de trabajo que tiene, ya que tiene bajo su responsabilidad 

varios comités, como lo son el de Salud del municipio, el mes que entra tenemos la 

reunión regional del comité de salud y Tolimán es sede, donde tendremos que 

presentar un informe detallado de todas las acciones que hemos venido realizando 

para fortalecer las acciones de salud en todo el municipio, desde un drenaje es 

salud, un arco techo es salud, un agua potable es salud, cualquier programa que 

emprendamos las pláticas que se han llevado, las asesorías, las obras, los 

programas, las acciones, todo es salud, entonces tenemos que hacer como otro 

informe de gobierno, prácticamente, porque eso es lo que nos va a dar el respaldo 

que estamos cumpliendo con los lineamientos en materia de salud a nivel Estatal y 

Federal, entonces él es el Secretario Técnico a nivel municipal, al igual es el 

Secretario Técnico de otros comités, igual trae el programa de regularización, 

entonces si instruirlo sino es el plazo legal que marca la ley, pero si tener las actas 

a fin de que los regidores se impongan el contenido de ellas y puedan firmar antes 

de las sesiones y en el segundo punto ya lo comentaste, seguramente vendrán 

observaciones, en el tema de la nómina, efectivamente la auditoria ya se terminó, 

ahora tenemos que estar solventando las observaciones, tenemos de plazo de este 

viernes en quince, para ahora darle contestación a las observaciones, dentro de las 

observaciones están los de recurso humanos, entonces regidor danos tiempo de 

concluir con todo esto, para que puedan ustedes tener toda la información, lo que 

fueron las observaciones y la contestación de las observaciones y con ello ya 

tendríamos el dictamen final de si procedió o no procedió la contestación, entonces 

yo les estaría haciendo entrega de la auditoria y de la contestación, entonces no 

hay que quedarnos con lo que dice la auditoria, sino también con lo que vamos a 

contestar, entonces después de ahí viene la última etapa que es el dictamen, todos 

esos puntos que vinieron observados, la mayoría va a decir solventados y lo que no 

ameritara sanción, entonces les pido dejen que contestemos porque seguramente 

vamos a necesitar de información, entonces comentarles que tuve reunión de 

gabinete el martes donde di instrucciones para que de manera puntual se le dé 

seguimiento al tema de las observaciones, Olí y Lupita se dieron cuenta de esa 

reunión y les comparto para que todos tengan conocimiento, entonces denos tiempo 

de darle salida a lo de la auditoria, por otro lado también informarles que por nuevas 

disposiciones legales, hay que ir tramitando la firma electrónica ante el SAT, antes 

en este mes de octubre los que ocupaban un puesto de confianza teníamos que 

hacer nuestra declaración patrimonial, ahora ya no va a ser así, sino ante el SAT y 

va a ser en el mes de mayo del año próximo, por ello es importante que vayan 

tramitando su firma electrónica durante estos meses que faltan por terminar el año, 

y todos tienen la obligación de declarar ya, desde el puesto de barrendero, 
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sindicalizados, es decir todo aquel que trabaja en el municipio, sin importar el puesto 

que ocupe, bien sino hay algún comentario más por parte de los integrantes de este 

órgano colegiado, le solicito al Secretario continúe con el siguiente punto del orden 

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

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

número 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 

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

Querétaro, se levanta la presente Acta de Cabildo, siendo las 18:40 dieciocho horas 

con cuarenta minutos del día 12 doce de octubre 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 

 

 

 

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

Regidor Propietario                         Regidor Propietario 

RUBRICA      RUBRICA 

 

 

 

 

 

 



 

11       

 

 

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. 49 de fecha 12 de octubre de 2017. 
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NUMERO: H.A.M.T.Q./ORDINARIA/50/2017 

 

ACTA DE CABILDO 
SESION ORDINARIA 

DE FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE 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 24 veinticuatro de octubre 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 50 cincuenta.- - - - - - -  

Para lo cual, fueron debidamente notificados mediante oficio No. S.H.A/0351/2017 

de fecha 20 de octubre 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.- Oficio que envía el Arq. León Guillermo Martínez 

Sánchez, Consejero Presidente del Consejo Catastral del Municipio de Tolimán, 

Qro., para la aprobación de las tablas de valores para el ejercicio fiscal 2018, por el 

H. Ayuntamiento; IV.- Solicitud que hace el Titular de la Dependencia Encargada 

de la Ejecución y administración  de las Obras Publicas de Tolimán, Qro., para que 

en sesión de Cabildo el H. Ayuntamiento le sea aceptada en donación un acceso 

para la construcción de un Puente Peatonal en Arroyo de los Salitres en Casas 

Viejas, así como una fracción para el desplante del puente por parte de los Sres. 

Delfino de la Cruz Pérez, denominándola como área número (1); Matías Hernández 

Tadeo, denominada como área número (2), y el Sr. Francisco Martínez Guerrero, 

denominándolo como donador del área número (3), manifestando que cada una de 

las áreas cuentan con las medidas y colindancias que se describen en el oficio 

anexo al presente; V.- Asuntos generales; y VI.- 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 
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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  

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 24 de octubre 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.- Oficio que envía el Arq. León Guillermo Martínez Sánchez, 

Consejero Presidente del Consejo Catastral del Municipio de Tolimán, Qro., para la 

revisión y aprobación de las tablas de valores para el ejercicio fiscal 2018, por el H. 

Ayuntamiento. Se adjunta oficio N0. DEEAOP/2435/2017.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

desahogo a este punto, quiero comentarles que tenemos una comparativa del 

proyecto de 2017 y lo que esperamos para el 2018, y por lo tanto le he solicitado al 

Arq. León Guillermo Martínez Sánchez, Titular de Obras Publicas y presidente del 

Consejo Catastral del Municipio, que nos explique cuál sería el aumento en relación 

a las tablas de valores unitarios de suelo y construcción al final de su intervención 

estaremos comentando dudas, y sugerencias, para después proceder a la votación 

en relación a la propuesta que hace nos hacen, adelante arquitecto, tiene el uso de 

la voz; Arq. León Guillermo Martínez Sánchez: gracias presidente y a todos los 

señores regidores por su atención, lo que vamos a ver a continuación es una 

propuesta que nos hace Catastro de Gobierno del Estado, ellos se basan mucho 

también en la propuesta que hace el Colegio de Valuadores, nos están mandando 

los costos nuevos que se tendrían que aplicar para el municipio de Tolimán, si esto 
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se fuera a aprobar, y si vemos en esta tabla tenemos la comparativa de lo que se 

aplicó este año y la propuesta para el año que viene, es decir para el 2018, por 

ejemplo de la calle Aldama a la calle Abasolo, tenemos un costo actual de  hoy  de 

$ 600.00 (Seis cientos pesos 00/100 M.N) y la propuesta que hace Catastro para el 

siguiente año en esa misma calle seria $ 640.00 (seiscientos cuarenta pesos 00/100 

M.N) esto es un 7.25% de aumento que es una diferencia de $40.00 (Cuarenta 

pesos 00/100 M.N) y así van actualizando en todas las calles, van siendo analizadas 

en cada una de las calles, en que se basan ellos, en lo nuevo que tiene cada uno 

de las calles, si se le ha hecho alguna mejora, si cuentan con lámparas, con drenaje, 

con banquetas, es un estudio muy profundo que hace el Colegio de Valuadores, la 

verdad tienen formulas, tienen procedimientos, ya en su momento si Ustedes 

quieren de una mayor explicación con todo gusto lo podemos platicar, pero en 

términos generales así sería el aumento, eso aplica para todas las calles, ejemplo, 

si la calle independencia cuesta $600.00 el metro cuadrado, se tiene que multiplicar 

con el área que tiene, si tiene cinco mil metros cuadrados, esto se multiplica con los 

$ 600.00, esto aplica para terrenos que está aquí en zona urbana, en la siguiente 

tabla también viene el valor catastral de un terreno, ahí el costo de hectárea es de 

$225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N), esto de un terreno 

rustico, el colegio de valuadores propone que ahora sea de $275,000.00 

(Doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N), esto no se espanten también 

hay una forma de depreciación que en su momento aplica catastro y que hay 

algunos terrenos rústicos que vienen muy económicos, para cada caso se va a 

analizar en su momento, la tabla de abajo aplica para el valor de las construcciones 

de acuerdo al valor del terreno y del tipo de construcción, como pueden ver es el 

análisis que se tiene que hacer para cada caso, si es una construcción económica, 

si es de calidad, se tiene que analizar todo esto de acuerdo a las tablas de valores 

que está proponiendo Catastro del Estado, avalado por el Colegio de Valuadores   

para que en su momento lo puedan considerar su aprobación, básicamente es lo 

que les puedo informar; Presidente Municipal: Gracias Arquitecto, esta propuesta 

no la hace el Consejo Catastral del Municipio, lo hace Catastro de Gobierno del 

Estado, es un trabajo que hacen cada año y nos mandan la propuesta para que 

nosotros la consideremos y la validemos o la rechacemos, sin embargo a cómo 

están los tiempos también puede ser de mucho beneficio para lo que tiene que ver 

con las participaciones tanto Estatales y Federales, hay un principio que dice en la 

administración a mayor ingreso mayor participación, mas ingreso se tenga habrá 

mayor participación tanto de Gobierno Federal como del Estado, entonces 

consideramos que para poder cerrar la administración y para poder cumplir y tener 

recursos para no tener deudas, tenemos tener a bien aprobar estas tablas con los 

incrementos que se propone para que el municipio tenga ingresos, entonces por 

ese lado desde mi muy particular punto de vista considero viable que aprobemos 

estas tablas para efectos de tener más, ingresos y beneficiar al municipio con 

mayores recursos, salvo la opinión de Ustedes, ahorita les comparto simplemente, 

reinstalaron algunos compañeros que venían de la administración anterior y se llevó  

a convenio para el pago de finiquitos, hoy en la mañana firme convenios para el 

pago de finiquitos fueron cerca de $400,000.00 para finiquitar estos acuerdos que 

se hicieron con estos compañeros, bueno a final de cuentos eso fue algo que se 

dejó por parte de la administración pasada y que finalmente los juicios laborales ya 

se llevaron a cabo y al termino los laudos nos condenan al pago de  sus finiquitos 
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pero llegamos a buenos términos con los compañeros, fueron varios y entre ellos 

se suma esta cantidad, pero son laudos que llegan y tenemos que cumplir y 

tenemos que sacar recursos para poder cumplir y esto nos merma en otras cosas, 

entonces esto ayuda mucho entre más ingresos para poder tener recursos para al 

cierre de la administración tener recursos para también poder finiquitar a los 

compañeros, porque dependiendo de los recursos que se tengan podemos también 

ver quienes podrán tener derecho  finiquito, que lo más prudente es que tengan 

todos ese derecho, entonces se los comparto como anécdota el día de hoy firme 

cheques para el pago de laudos y previendo esta situación lo que pretendemos es 

tener mayor recursos para llegado el momento de tener que partir tengamos 

nosotros recursos para poder cumplir con las prestaciones que nos corresponda de 

acuerdo a lo que marca la Ley de los Trabadores del Estado, además de que 

tenemos todavía más compromisos que cumplir, entonces considerando esto y 

muchas cosas más es prudente que tengamos la aprobación de esta tablas 

Catastrales y para construcciones, antes de proceder algún comentario, alguna 

sugerencia; regidor José Guadalupe García Mora: nada más para preguntar, ya 

hicieron ustedes algún análisis y la proyección en cuanto como va impactar al 

municipio de estos incrementos de estas tablas de valores catastrales, esto en 

cuanto a cuanto se ingresó este año y con el aumento de estas tablas de valores a 

cuanto se va a proyectar el ingreso para el próximo año; Presidente Municipal: 

todavía no regidor porque apenas nos las enviaron ayer en la tarde y ya del 

congreso del Estado nos preguntaron hoy si ya los habíamos aprobado, por los 

tiempos les urge ya tener esta información, es buena la observación al final de 

cuentas si tenemos o no la proyección debe de repercutir a favor obviamente, esto 

obviamente tiene que contemplarse en la Ley de Ingresos del año próximo, para 

poder recaudar, es el trabajo que tiene que hacer Tesorería y Gobierno Municipal 

para poder incentivar a los contribuyentes para que vengan a cumplir con el pago 

de sus contribuciones o como lo hacen otros municipios, paga puntualmente y 

entras directamente a una Riva, son mecanismos que hace el gobierno para que el 

contribuyente se acerque y pueda hacer sus pagos del impuesto, si estamos 

nosotros ya proyectando un ingreso de acuerdo a este incremento pues debemos 

de buscar un mecanismo para que eso llegue, porque de lo contrario ya aprobé 

ahora me siento a esperar a ver si vienen a pagar, pues no, tenemos que buscar, 

tenemos que buscar mecanismos, tenemos que notificar, incluso hacer del 

conocimiento del contribuyente de las sanciones en caso de no pagar sus 

contribuciones, en el municipio de Querétaro no sé si Ustedes estén enterados, se 

ha llegado ya al embargo de las propiedades por falta de pago en el impuesto 

predial, ya están embargando casas precisamente por no cumplir en el pago del 

impuesto predial, a través del procedimiento económico coactivo, entonces aquí 

tendríamos que ver esos mecanismos legales, para efectos de que el contribuyente 

se acerque y podamos obtener ese ingreso que vamos a prever para el ejercicio 

2018, pero es prudente tomar en cuenta lo que dice el regidor, cuanto vamos a 

obtener, cuanto obtuve este año y con este incremento cuanto vamos a obtener que 

a fin de cuentas se va a reflejar  en la Ley de Ingresos, entonces sino hay algún otro 

comentario, procederemos a su votación de forma económica, quienes estén a favor 

de su aprobación en los términos de incremento de la tabla de valores unitarios de 

suelo y construcción para el 2018, que nos propone Catastro de gobierno del 

Estado, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario del 
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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 la tabla de valores 

unitarios de suelo y construcción para el ejercicio 2018. Presidente: Se instruye 

al Secretario del Ayuntamiento notifique de la aprobación del presente punto a la 

LVIII Legislatura del Estado de Querétaro, para su trámite correspondiente y demás 

comunicaciones a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

número IV.- Solicitud que hace el Titular de la Dependencia Encargada de la 

Ejecución y administración  de las Obras Publicas de Tolimán, Qro., para que en 

sesión de Cabildo el H. Ayuntamiento le sea aceptada en donación un acceso para 

la construcción de un Puente Peatonal en Arroyo de los Salitres en Casas Viejas, 

así como una fracción para el desplante del puente por parte de los Sres. Delfino de 

la Cruz Pérez, denominándola como área número (1); Matías Hernández Tadeo, 

denominada como área número (2), y el Sr. Francisco Martínez Guerrero, 

denominándolo como donador del área número (3), manifestando que cada una de 

las áreas cuentan con las medidas y colindancias que se describen en el oficio 

anexo al presente. Se anexa a la presente acta para que sea parte de su apéndice 

oficio suscrito por el Titular de obras Publicas DEEAOP/2411/2017.- - - - - - - - - - - - 

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

desahogo a este punto, prácticamente tiene que ver con el puente de los Salitres, 

para poder realizar la obra tuvimos que ver solicitado a los propietarios la donación 

de sus inmuebles, la fracción de sus terrenos para efectos de poder ejecutar la obra  

de acuerdo a la propia normativa para la ejecución de esta obra era más que 

suficiente la donación por escrito de los propietarios y así fue como se hizo una 

constancia como Ustedes pueden darse cuenta ahí, avalada por el mismo Delegado 

de Casas Viejas, donde hacen constar que están de acuerdo en la obra y por ello 

donan una fracción de su terreno, pero a como hemos venido viendo algunas 

observaciones que se han dado, más vale tomar precauciones y que estas 

donaciones estén avaladas por el Ayuntamiento, no es necesario pasarlas por el 

Ayuntamiento, pero más sin embargo para efectos de ir previendo esta situación lo 

vamos a seguir haciendo de esta manera tanto de esta obra como en las demás 

que han venido dando como el caso por ejemplo de tierra volteada donde estamos 

construyendo la Casa de usos múltiples, con el señor que nos donó el inmueble, 

para efectos de poder hacer esa obra, en otros casos han sido mediante 

compraventa y otros han sido terrenos municipales, en otros han sido terrenos 

ejidales y así vamos a ir previendo esa situación para que en un futuro no tengamos 

observaciones que porque no están avaladas por el ayuntamiento y con ello dejar 

el antecedente de estas donaciones de los particulares para las obras de beneficio 

a la población, cuando son calles en su momento los mismos habitantes les dará 

algún nombre, entonces la fracción que dona el Señor Delfino de la Cruz Pérez, 

denominada como área 1, tiene las siguientes medidas y colindancias: la Norte mide 

10.00 metros, colinda con Rio Tolimán, al Sur mide 10.00 metros colinda con Delfino 

de la Cruz Pérez, al Oriente mide 2.50 metros colinda con acceso al puente, al 

Poniente mide 2.50 metros con Delfino de la Cruz Pérez; área a donar por el señor 
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Matías Hernández Tadeo: denominada como área número 2, al Norte mide 1.25 

metros colinda con acceso a puente peatonal, al Sur mide 1.25 metros colinda con 

Rio Tolimán, al Oriente mide 12.50 metros colinda con Francisco Martínez Guerrero, 

al Poniente1mide 2.50 metros colinda con Matías Hernández Tadeo; y la fracción a 

donar por el señor Francisco Martínez Guerrero: denominada como área número 

3, al Norte mide 1.25 metros colinda con acceso a puente peatonal, al Sur mide 1.25 

metros colinda con Rio Tolimán, al Oriente mide 14.20 metros colinda con Francisco 

Martínez Guerrero y al Poniente mide 14.20 metros colinda con Matías Hernández 

Tadeo, entonces si por parte de los integrantes de este cuerpo colegiado desea 

hacer algún comentario, alguna observación o si alguien tiene alguna duda, puede 

hacer uso de la voz, bien en virtud de que no hay ninguna intervención ni 

consideración alguna procederemos a su votación de forma económica, quienes 

estén a favor en la donación que hacen los particulares al municipio de las 

fracciones que se han descrito, sírvanse manifestarlo 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 de la aprobación del presente punto al 

Titular de Obras Públicas del Municipio, para los fines y efectos legales a que haya 

lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

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

número V.- Asuntos generales. Le informo presidente que en este punto, solo hay 

un punto a desahogar, que es la solicitud que Usted hace para volver a iniciar el 

dictamen de los siguientes Proyectos de reglamentos: V. 1.- A) Proyecto de 

iniciativa del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 

Tolimán, Qro.; B) Proyecto de Iniciativa del Reglamento de Comercio para  

Municipio de Tolimán, Qro.; C) Proyecto de iniciativa del Reglamento que 

Establece las bases para la Definición de las actividades y Atribuciones de los 

Delegados y Subdelegados del Municipio de Tolimán, Qro., D) Proyecto de 

iniciativa de Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Tolimán, 

Qro., E) Proyecto de iniciativa del Reglamento Interno para el consejo 

Municipal contra las adicciones del Municipio de Tolimán, Qro., y  F) Proyecto 

de iniciativa del Reglamento de la Gaceta Municipal del Municipio de Tolimán, 

Qro. PRESIDENTE MUNICIPAL.- Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez, este 

punto lo estamos subiendo en este punto de los asuntos generales por la urgencia 

de solventar las observaciones que nos hizo la ESFE, esto obedece a que en el 

momento que fueron presentados como punto petitorio del jurídico cuando dentro 

de sus atribuciones no está el de subir o proponer reglamentos municipales, es una 

facultad propia del Presidente Municipal o de alguna organización en este caso 

bueno hago yo la petición a través de la solicitud que presento al Secretario, 

mediante escrito firmado por su servidor donde hago la presentación de estos 

proyectos a este honorable ayuntamiento a efecto de que puedan ser turnados a las 

comisiones que han sido enumeradas y darles esa formalidad también, entonces 

estos vicios que en su momento pudieran generar su nulidad, ya estaríamos 

corrigiendo y en su momento y en un futuro estaríamos previendo estas formas y 
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previendo alguna consecuencia jurídica, entonces hago la petición, dirijo el oficio al 

secretario para que suba el punto a este honorable ayuntamiento de que estos 

reglamentos que han sido enumerados uno dos tres cuatro cinco seis, puedan ser 

turnados a las comisiones de gobernación, de Desarrollo Agropecuario y Económico 

y a la Comisión de Salud, para efectos de que puedan ser analizados y en su 

momento puedan emitir el dictamen correspondiente, entonces propongo que estos 

reglamentos y la aprobación será para que sea turnado solamente a las comisiones, 

serán para aprobarlos sino hasta en tanto se emitan los dictámenes 

correspondientes, entonces solicito a este honorable ayuntamiento su aprobación 

para que los reglamentos que han sido debidamente enumerados y señalados su 

votación de forma económico los que estén a favor para que sea turnado a las 

comisiones que se han señalado y precisado, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, solicitando al Secretario de cuenta del resultado de la votación, hecho lo 

anterior continúe con el sentido del voto;  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 turne los 

Proyectos de Reglamento a las Comisiones que se han precisado líneas arriba para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente; Secretario del Ayuntamiento: le 

informo presidente que se ha agotado el único punto de los asuntos generales, por 

lo que el siguiente punto del orden del día es el numero VI.- 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 

artículo 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 24 veinticuatro de octubre de 2017 dos mil diecisiete se 

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

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