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NUMERO: H.A.M.T.Q./ORDINARIA/47/2017 

 

ACTA DE CABILDO 
SESION ORDINARIA 

DE FECHA DOCE DE SEPTIEMBRE 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 12 de septiembre 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 47 cuarenta y siete. - - - - - -  

Para lo cual, fueron debidamente notificados mediante oficio No. S.H.A/0321/2017 

de fecha 08 ocho de septiembre 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 Tolimán, Qro., para que en sesión de 

cabildo el H. Ayuntamiento considere el siguiente punto: Autorización para aplicar y 

ejercer los recursos aprobados del Gobierno del Estado de Querétaro GEQ 2017 

por la cantidad de $1,756,999.97 (Un millón setecientos cincuenta y seis mil 

novecientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N); 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  
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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 12 de septiembre 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 Tolimán, Qro., para que en sesión de cabildo el H. Ayuntamiento 

considere el siguiente punto: Autorización para aplicar y ejercer los recursos 

aprobados del Gobierno del Estado de Querétaro GEQ 2017 por la cantidad de $1, 

756,999.97 (Un millón setecientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y nueve 

pesos 97/100 M.N). Se adjunta oficio N0. DEEAOP/2078/2017.- - - - - - - - - - - - - - -  

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

desahogo a este punto, es un recurso ya autorizado por parte de Gobierno del 

Estado, las dos primeras obras, tienen que ver como ya les platique con el drenaje 

de San Antonio, la segunda que es por un monto menor tiene que ver con la 

rehabilitación de unos tubos del drenaje que se tronaron aquí en la parte del 

Tequesquite y la siguiente es una obra que en un principio había estado considerada 

para empedrar el Callejón en donde vive la maestra Chepina, estaba considerado 

para ya dejarlo totalmente arreglado en empedrado ahogado, pero cuando se 

convocó a reunión para notificar de esta obra con los vecinos, pues lejos de aplaudir 

salieron a quejarse, Chepina, Víctor Reséndiz, Miguel Reséndiz, Miguel Herrera, y 

todos los vecinos de ahí, pusieron peros, pusieron trabas, yo le dije a Memo, si están 

en ese plan, mejor vamos a mandar la obra a otra parte, entonces se mandó el oficio 

a  Gobierno del Estado, a gasto social, solicitando el cambio de la obra para otra 

parte, entonces yo propuse que fuera a carrizalillo, el empedrado de la calle por 

donde está la escuela, aun costado de la iglesia, ya el Delegado lo había solicitado 

y lo validaron, lo aceptaron y se hace ese cambio de ese empedrado a Carrizalillo, 
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entonces son recursos de gobierno del Estado que llegan, entonces tenemos que 

solicitar su aprobación para empezar a trabajar y ejecutar de manera inmediata, son 

trabajos que se tendrán que hacer en estos últimos meses y tendrán que estar antes 

de fin de año por el cierre del ejercicio fiscal, entonces en ese sentido va, que hoy 

tengan conocimiento de estos recursos que llegan, para la aplicación de estas 

obras, si alguien desea hacer alguna observación o comentario, 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 

correspondientes para conocimiento y trámite correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - 

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

número IV.- Asuntos generales. Acto continuo el regidor José Guadalupe García 

Mora, solicita el uso de la voz; Presidente Municipal, adelante puede hacer uso de 

la voz; y manifiesta que desean subir tres puntos para su desahogo, acto continuo 

entrega al Secretario del Ayuntamiento un documento suscrito por los regidores y 

síndicos MA. GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ, MA. ESTHER RINCON 

DE SANTIAGO, OLIVA RAMIREZ GARCIA, DIANA GUADALUPE JIMENEZ 

MARTINEZ, JOSE GUADALUPE GARCIA MORA, JOSE ADALBERTO CHAVEZ 

GARCIA, HERNAN DE LA CRUZ RAMIREZ, Y GERARDO DE SANTIAGO 

FUENTES, siendo el punto IV-1.- Propuesta de informe puntual al H. Ayuntamiento, 

que deberá de rendir el Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas 

Públicas del Municipio de Tolimán, Qro.,  respecto al gasto ejercido en la feria anual 

2017; previa lectura integra que se le da al documento en mención, agregándose al 

acta para que sea parte de su apéndice, es cuanto lo que le informo presidente; 

PRESIDENTE MUNICIPAL.- Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez, en desahogo 

a este punto, los que están de acuerdo en citar al Titular de las Finanzas Públicas 

del Municipio en los términos de la solicitud, sírvanse manifestarlo de forma 

económica levantando la mano; en uso de la voz la regidora Raquel Olvera Olvera, 

manifiesta que no está de acuerdo con este punto, ya que ella no la tomaron en 

cuenta para subir este punto en el orden del día, ya que no son ocho regidores, son 

nueve y no la tomaron en cuenta, por lo que su voto es en contra; SECRETARIO 

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

de 09 nueve votos a favor, 01 un voto en contra que corresponde a la regidora 

Raquel Olvera Olvera, 0 cero abstenciones. En virtud del resultado de la votación, 

se declara aprobado por mayoría absoluta por los miembros presentes del 

Honorable Ayuntamiento. Presidente: Se instruye al Secretario del Ayuntamiento 

notifique en los términos de la solicitud al Titular de las Finanzas del Municipio; acto 

continuo el regidor José Guadalupe García Mora, entrega al Secretario del 

ayuntamiento el segundo Documento suscrito por los regidores y síndicos MA. 

GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ, MA. ESTHER RINCON DE 

SANTIAGO, OLIVA RAMIREZ GARCIA, DIANA GUADALUPE JIMENEZ 
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MARTINEZ, JOSE GUADALUPE GARCIA MORA, JOSE ADALBERTO CHAVEZ 

GARCIA, HERNAN DE LA CRUZ RAMIREZ, Y GERARDO DE SANTIAGO 

FUENTES, para su lectura y desahogo, se agrega el documento para que sea parte 

de su apéndice del acta, consta de dos fojas; siendo el punto IV-2.- Propuesta de 

requerimiento de informe puntual que deberá de rendir el Titular de la Dependencia 

Encargada de los Servicios Internos, de los Recursos Humanos, Materiales y 

Técnicos del Municipio de Tolimán, a través de la Coordinación de Recursos 

Humanos, sobre el número de trabajadores con que cuenta y que actualmente 

laboran en el Municipio; previa lectura que hace el Secretario del Ayuntamiento, del 

documento en cita, acto continuo el Presidente hace uso de la voz: antes de 

proceder quisiera hacer uso de la voz en cuanto a este punto, en el primero no tengo 

ningún inconveniente, ya lo votamos, pero en este tema si comentarles y 

preguntarles el motivo por el cual piden esta información, ahorita está siendo 

auditado por la Entidad Superior de Fiscalización, ha sido ya validado la información, 

ha sido objeto de revisión y nuevamente ahorita está siendo sujeto a revisión, todo 

el personal, toda la nómina, toda la plantilla y está siendo auditado, yo creo que al 

final de cuentas si hay alguna observación, algún requerimiento será directamente 

la Entidad Superior de Fiscalización, no se conque fines lo pretendan, porque 

órganos de fiscalización, no son, no tienen facultades de fiscalizar, ni mucho menos 

de emitir un dictamen relacionado con este tema, para eso están las entidades 

fiscalizadoras, que en su momento si detectan alguna irregularidad son ellos 

quienes fincaran responsabilidades en contra de quien resulte responsable, 

entonces mi pregunta es en ese sentido, cual es el objeto de este informe, porque 

no son ni están dentro de sus facultades emitir dictámenes relacionados con una 

fiscalización, entonces yo lo dejo así, a final de cuentas no tienen facultades para 

este tipo, además bueno cada quien recuerden que tienen una comisión, en este 

caso quienes firman y suscriben el documento, no están dentro de sus facultades 

en solicitar estos informes, será competencia de la comisión quien lo pueda solicitar, 

no de los demás que integran las demás comisiones, porque no están dentro de sus 

competencias claramente la Ley Orgánica Municipal define quienes son y cuáles 

son sus facultades y competencias de cada comisión, entonces estamos aquí 

hablando de una incompetencia de parte de quienes firman o suscriben, entonces 

primeramente fundaméntenlo bien y digan la razón del porqué, porque ahorita está 

siendo auditado y la auditoria no termina todavía, entonces que es lo que vale, pues 

la Auditoria de la Entidad superior, que es lo que nos va a arrojar la auditoria, nos 

va arrogar lo que se está siendo bien y lo que se está siendo mal, si hay alguna 

irregularidad ahí mismo nos lo dirá y se fincaran responsabilidades al Presidente y 

al de Recursos Humanos, pero de fuera, no se conque finalidad lo pretendan hacer, 

con esta observación yo se las dejo, porque de votarse así va a quedar evidenciado 

una falta de competencia de sus comisiones y de sus responsabilidades, de votarse, 

entonces esto si puede ser auditado y esto puede ser sancionado por que no son 

competencia de ustedes para poder hacer esta revisión, entonces yo les comparto 

para que no caigamos en esa irregularidad, digo yo no escondo nada al final de 

cuentas ahí está todo, han revisado, han pedido la nómina, entonces al final de 

cuentas yo no sé por qué hacen esto; en uso de la voz el regidor José Guadalupe 

manifiesta: efectivamente presentamos este documento porque yo de manera 

personal he pedido información al área de recursos humanos en relación a la 

nómina y no se me ha dado respuesta y desde un inicio en las sesiones de cabildo 
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dijimos que hay una Ley de acceso y transparencia en la información y que al día 

de hoy, nosotros como entes obligados a transparentar la información no hemos 

cumplido y este, uno nuevamente ve la página del municipio de transparencia y 

precisamente donde dice nómina, no aparece nada, únicamente dice actualizando 

y esa es una información pública y nosotros ni siquiera deberíamos de estar 

pidiéndola, nosotros podríamos ahorita estar consultando y no nada más nosotros 

sino todos los ciudadanos, las actas de cabildo, bueno ahí viene un listado de 

muchos documentos que son públicos y ese información que es publica nosotros 

no tenemos que esperar a que el ciudadano la pida para dársela sino que debería 

de estar ahí subida de oficio, entonces más que nada por eso lo estamos haciendo, 

este oficio ni siquiera debería de estarse presentando aquí, si la información estaría 

ahí, entonces no se ha cumplido con eso a pesar de que se tiene un comité de 

transparencia en donde nosotros aquí lo aprobamos y son los funcionarios públicos 

los que desempeñan o tienen cargo en ese comité, son los que tampoco han 

cumplido con esta información, yo nada más digo que un día nos van a venir a 

sancionar, ahorita la comisión de acceso a la información en Querétaro, no ha 

estado sancionando, nada más ha dicho que los municipios están actualizando su 

información, pero no ha sancionado, pero va a ver un momento en el que nos van 

a sancionar y nos van a decir a ver te vamos a revisar tu página de transparencia y 

no has cumplido con estos puntos y va a venir una sanción económica, entonces es 

más que nada por eso y por lo otro yo creo que no estamos fuera de las 

competencias porque al final de cuentas ahorita nos estamos constituyendo en las 

comisiones unidas somos todos, participando unidos en las comisiones que todos 

desempeñamos, aquí están los que forman la comisión de hacienda, la comisión de 

gobernación y todas las comisiones y es un documento que nada más estamos 

pidiendo que se nos dé a conocer la nómina, todos sabemos que los regidores 

ganan cierta dieta pero de ahí para bajo no sabemos ni cuánto gana los de primeros 

niveles, ni los subdirectores, ni los jefes, ni los coordinadores, entonces esta 

información yo también lo he dicho desde que aprobamos el presupuesto de 

egresos, que esa información debería de venir ahí incluida al momento de aprobar 

los presupuestos para que nosotros establezcamos ahí los sueldos de los 

trabajadores y también ha sido una queja de que ya lo hemos discutido en otras 

ocasiones porque un policía gana más y porque otro policía gana menos, si 

desempeñan la misma función, el mismo trabajo, porque alguien de obras gana más 

y otro gana menos, cuando los dos son residentes de obras y así nos encontramos 

con un montón de situaciones y de trabadores que desempeñan el mismo trabajo, 

el mismo puesto, la misma categoría, pero unos ganan más y otros ganan menos, 

entonces por eso queremos conocer la nómina, únicamente para saber cuántos 

trabadores somos y que puestos desempeñan y que áreas están adscritos y nada 

más es una información que queremos saber de ahí fuera no vamos a hacer nada, 

efectivamente si llegara a haber algo, pues nosotros no somos competentes ni para 

sancionar ni para emitir ningún dictamen ni nada, más sin embargo si sabemos la 

información si pudiéramos nosotros tomar ciertas previsiones, ciertas 

recomendaciones o medidas si nosotros nos percatáramos de lo que está 

sucediendo para plantearlas aquí al ayuntamiento y corregir, entonces más que 

nada es para eso, no tiene ningún otra cosa, entonces a mi si me preocupa que 

digan que no lo dan, que lo esconden, entonces si pensaría que hay algo que 

esconden que no quieren informar, entonces más que nada es eso y ese es el objeto 
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del porqué, y a mí me gustaría que lo transparentáramos la nómina y que no hubiera 

especulaciones porque haya fuera si hay muchas especulaciones donde dicen que 

unos ganan no sé cuánto y realmente no es cierto, decirles ganan esto y aquí está 

la página y esto es lo que ganan cada quien, dicen que ganan unos menos, entonces 

únicamente seria con la información que nos den; en uso de la voz el regidor 

Adalberto Chávez, manifiesta: a mí me preguntan las personas haya afuera, que 

unas personas trabajan aquí en la presidencia, a los que conozco si les digo tal 

persona si trabaja, pero hay otros que yo no conozco y así varias me preguntan, 

pero yo no los he visto, y me dicen que no sabes quienes están ahí, quienes están 

en la nómina y les digo no, no sé, como voy a creer si están ahí y no saben ni 

quienes están en su nómina, y si nos da pena que nos reclamen que no sabemos 

quiénes si están trabajando aquí y quien no y esto es lo que nos hace pedir esto; en 

uso de la voz la regidora Diana Guadalupe manifiesta: yo quisiera decir lo siguiente, 

pero no es para molestarnos ni nada, efectivamente nosotros no pretendemos así 

como emitir algún dictamen o algo, pero finalmente uno de los principios de esto es 

la publicidad, entonces todos los actos que realizamos como administración tienen 

que ser público y quien más que nosotros que somos para que demos a conocer y 

si más que nada para aportar soluciones en relación a este tipo de comentarios que 

puedan surgir en la calle para nosotros también estar bien informados y pues saber 

que contestar cuando se nos cuestiona acerca de algo; en uso de la voz el 

presidente manifiesta: les comparto que estoy de acuerdo en que pueda venir el 

Titular de acceso a la Información, que venga y les pueda explicar cómo están las 

cosas, para poder subir esta información se requiere precisamente de una 

plataforma digital, electrónica, que en su momento la Comisión Estatal y Acceso a 

la Información nos iba a dar las claves para poder accesar la información o subirla 

y fue tardía porque hubo fallas en el sistema, todavía el mes pasado estábamos 

alegando eso con este Rascado Director General de Transparencia  y yo fui a verlo 

porque hubo una declaración en donde se decía que Tolimán no estaba cumpliendo, 

le digo sino mal recuerdo tengo los oficios en donde le ha pedido que se nos mande 

las claves de acceso para poder subir la información en la plataforma y están los 

documentos, la omisión ha sido por parte de la Comisión del Estado, ahora una vez 

que se dieron las claves tuvimos fallas en el Sistema, no habría la página, no se 

podía subir la información, siguen todavía arreglando ese problema, ahora la 

obligación termina hasta el mes de noviembre y bien lo dijo Rascado en una 

declaración oficial todo aquel municipio que no suba su información después del 

mes de diciembre, entonces si va a incurrir en responsabilidad, por eso no ha 

sancionado, por eso no ha emitido ninguna recomendación, porque saben que ellos 

han incurrido en errores en su plata forma electrónica para subir la información, ellos 

principalmente han sido los del error y nosotros no hemos incurrido en 

responsabilidad, porque están los documentos donde hemos solicitado las claves 

de acceso para poder subir la información, entonces aquí no ha habido ningún 

incumplimiento ni nada que esconder aquí la obligación termina hasta el mes de 

diciembre, si para diciembre no hemos subido nada entonces si estamos incurriendo 

en responsabilidad y si estamos sujetos a sanciones, entonces estamos dentro del 

plazo, no hemos incurrido porque es error del sistema propio de la plataforma del 

Estado y estamos nosotros cumpliendo poco a poco con esta información, entonces 

no a fenecido el plazo, Ustedes lo pueden consultar, pueden ir directamente si 

gustan, es más los invito a una reunión con Rascado para que dé propia voz les 
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diga cómo está la situación y que se vea quien ha incurrido precisamente en estas 

omisiones, entonces de nuestra parte no ha habido esa omisión, después de enero 

si no están esos rubros llenados, entonces si estamos incurriendo en 

responsabilidades, después de enero, diciembre es el plazo, así está contemplado 

en la propia Ley de Acceso a la Información para que los municipios cumplan con 

esta obligación y por ello ellos también están preocupados por corregir esos errores 

que tienen en su plataforma, para que en principio no tengamos problemas, no hay 

ninguna responsabilidad aquí, no es que no se haya querido subir la información, 

son errores de la plataforma, errores de las claves y apenas el mes pasado nos 

asignaron las claves y hemos tenido problemas de no poder subir la información 

con esas claves que nos dieron, entonces estoy al tanto de esta situación, lo que es 

evidente es que si para diciembre no se ha subido la información, entonces si estaría 

sujeto a sanciones por no cumplir con esta transparencia, entonces hasta ahorita 

no hay responsabilidades, entonces yo si les digo tenemos de plazo hasta diciembre 

para subir la información pero no necesariamente nos vamos a esperar a ese plazo, 

yo estoy esperando a que se arregle la plataforma electrónica y con ello en 

automático subir la información, lejos ahorita de que se pueda rendir este informe, 

primero quisiera que escucharan de viva voz de quien es el Titular de acceso a la 

información, del porque o como esta y que avances tenemos hasta ahorita ya con 

estas claves, yo desconozco si para poder accesar ahí a la página tenemos que 

tener una clave en particular para poder ya ver los rubros que se piden en la página, 

pero eso es lo que yo tenía hasta el mes pasado, entonces yo les comparto esto 

para que mañana si gustan lo platiquemos con el encargado del área de acceso de 

la información y de viva voz les explique esta situación de cómo ha estado, que 

avances se tiene, y yo acudí a ver a Rascado derivado de sus propias declaraciones 

que hizo donde dijo que Tolimán estaba incumpliendo, yo le mostré que había sido 

error de la Comisión Estatal, no del municipio, pero obviamente ya no pudo 

desmentirse, porque ya había declarado, pero si yo fui de manera inmediata a hablar 

con él y decirle que no había sido un error de nosotros sino simplemente que su 

plataforma electrónica que no servía, como les comparto ahorita no sé qué 

disposición se tengan, no sé qué avance lleve la auditoria, no sé si ya vayan a 

terminar, no sé qué rubro se esté auditando, porque de manera están solicitando 

información, están revisando por Departamento, no sé cómo vaya la auditoria, yo 

no quisiera entorpecer una auditoria por cuestiones ahorita de otro informe cuando 

ahorita está siendo sujeta, no sé si entre los paquetes que se encuentran aquí se 

tenga la nómina, no nos informan que están siendo auditados, solo nos piden 

información de tal fecha a tal fecha, entonces si aprobamos en un momento dado 

este rubro y resulta que los expedientes están ahí, nosotros mismos vamos a 

incumplir lo que estamos aprobando, aquí está el Titular de Recursos Humanos, 

que nos pueda informar si está siendo auditado la nómina, si tienen los expedientes 

para poder determinar esta situación, en uso de la voz el Titular de Recursos 

Humanos, manifiesta: ahorita estamos pasando esa información lo tienen tanto la 

auditoria superior de la Federación, incluso el día de hoy se mandó la información 

a la ciudad de México, y la auditoria Superior de la Entidad ya tiene más de un mes 

auditando y parte de los requisitos que pide es la nómina de recursos humanos y 

de Tesorería, altas, bajas, todos los contratos de prestación de servicios están 

debidamente firmados por el Presidente, por los Síndicos, por el Tesorero y por el 

Oficial Mayor, entonces ahí están todos los números, todos los datos, por ahí 
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escuche que querían la nómina de las primeras quincenas de octubre de 2015, 

también ahí están los documentos, también tenemos la auditoria de ese año que 

también corresponden a la administración pasada, donde hay observaciones por 

pago de compensaciones que no se autorizaron por cabildo, pero que se pagaron, 

en este caso en lo que va de la administración a nadie se le ha pagado ninguna 

compensación por cuestiones del trabajo que tiene que desempeñar y los sueldos 

que dicen de los policías que unos ganan más que uno podríamos decir son 

antecedentes de la administración pasada, en esta administración solo se han 

contratado dos policías, en esta administración no ha habido aumento de salarios, 

solo a los sindicalizados con un 5% y un 3% a los policías, es toda la información 

que tenemos; Presidente Municipal: efectivamente, estos sueldos no fueron a 

contentillo de su servidor y viendo la situación financiera en como recibíamos, no 

hubo modificaciones ni cambio alguno y así hemos seguido, hoy se los comparto, 

fue instrucción del Gobernador en el evento que tuvimos en Colón, lo pueden 

consultar con quienes ustedes consideren conveniente y que estuvo ahí presente, 

hoy lo dijo el Gobernador, queremos que se homologuen sueldos de todos los 

policías, de ser así si se requiere  de apoyo financiero para poder lograr este objetivo 

lo podemos platicar, entonces nos invitan a que en el presupuesto del 2018 

hagamos esa homologación de sueldos con todos los policías y ser necesario y 

viendo las finanzas y si no ajustamos o si nos metemos en problemas, platicamos 

con él, él dijo si no puedes te puedo ayudar, creo que todo mundo le va a agarrar la 

palabra, pero ya hoy se dio la instrucción precisamente de homologación de sueldos 

a todos los policías, entonces efectivamente no ha habido homologación son 

sueldos que vienen así, así los tomamos y pues el compromiso fue también de 

poder apoyarlos a los policías en esa homologación, este año dentro del 

presupuesto vamos a homologar esos sueldos y en su momento platicar con el 

gobernador, si nos vemos muy apretados en cuestión de números en esa situación 

vamos viendo como acordamos y ajustamos con el señor Gobernador, entonces yo 

si no quisiera si los documentos están siendo revisados distraerlos y decirles es que 

los regidores me lo pidieron con todo respeto se los digo, mejor vamos a esperar a 

que termine la auditoria y se regresen documentos y no tengamos broncas de que 

ahorita están aquí, porque tenemos las dos auditorías, la de la Federación y la del 

Estado, la Federal que es la que dice el Licenciado los documentos se los llevan, lo 

están revisando, yo se las comparto así; la sindico Ma. Esther, hace uso de la voz: 

yo solo quisiera comentar que ya anteriormente le habíamos solicitado al Lic. Eric, 

la información y nunca nos dio respuesta, por la comisión que desempeñamos 

necesitamos saber y tener conocimiento para nosotros poder sustentar y saber que 

responder en caso que se requiera, porque ha habido personal que dice y porque 

yo gano menos y porque el gana más, si yo tengo más trabajo, secretarias sobre 

todo, entonces yo me quedo así, no sé cuánto gana el, como saber tu cuánto ganas 

el y cuánto gana ella, entonces comentando con doña lupita, como le hacemos y no 

ha habido respuesta; Presidente Municipal: de inicio si Ustedes compran el diario 

oficial del Estado “la sombra de Arteaga” viene publicado la nómina, ahí viene 

publicado, ahí están; regidor José Guadalupe, ya para terminar con este punto, 

vamos a votarlo que nos den la información al término de la auditoria no el 19, nada 

más esperamos a que termine la auditoria y no tiene nada de malo, nada que ver, 

simplemente que se nos informe y justamente por lo que comentaba ahorita el 

coordinador de recursos humanos, pues también es mucha información, dice el que 
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la administración anterior que había desvió, compensaciones etc., pues vamos a 

ver cómo andamos nosotros, cuántos empleados dejo la administración pasada y 

cuantos somos ahora, cuanto costaba la nómina de la administración pasada la 

mensualidad y ahorita cuanto nos cuesta, nada más para saber, no queremos hacer 

ninguna otra cosa, pero si a partir de que conozcamos la información ya poder ir 

viendo para el próximo año que ajustes y ver qué podemos hacer, nada más, esto 

es lo que se pretende, sobre todo porque si ha habido muchos trabadores que se 

han acercado y son los que nos han estado diciendo, mira yo hago ahí esto y yo 

gano menos y el más y tenemos el mismo puesto, son situaciones de esas, 

entonces no sé si podríamos votar y que se nos de la información pasando la 

auditoria para no entorpecer, que nos informen de recursos humanos por el 

momento no es posible cumplir a lo que me solicitan porque estoy en auditoria y no 

tengo la información, lo tienen los auditores, hasta en tanto la tenga se lo hacemos 

llegar y yo creo con eso le damos carpetazo a este asunto que por dos años hemos 

estado preguntando cuánto gana un primer nivel, de manera extraoficial sabemos 

que el Tesorero gana $32,000.00, pero no me consta nada más he oído y es primer 

nivel y por ejemplo el Secretario del Ayuntamiento creo que gana veintidós o 

veinticuatro y así nos vamos a encontrar con otros primeros niveles que creo que 

ganan menos, pero porque el gana más, entonces si son situaciones que podemos 

corregir, además de que él tiene un vehículo asignado, se va todo el día a Cadereyta 

y también el combustible para irse, el Titular de Seguridad Publica también se lleva 

una patrulla y es combustible, es una patrulla que quitamos aquí, si de por sí que 

no tenemos patrullas y este señor se lleva una patrulla para ya para su casa, ya nos 

quita una patrulla, son situaciones no, que a final de cuentas yo siempre lo he dicho 

estas situaciones ni siquiera las tendríamos aquí ventilando porque las podríamos 

platicar en corto siempre y cuando se den los espacios con el Presidente y los 

regidores y llegar a una sesión y vámonos pero cuando no hay información y cuando 

no hay esa iniciativa, esa atención tenemos que recurrir aquí al ayuntamiento para 

poder plantear nuestra inquietudes, lo que estamos pidiendo es el único lugar donde 

podemos decir, que la verdad si es difícil acercarse de pronto al Presidente y poder 

comentarle algo, entonces esa es mi petición; regidora Diana, en uso de la voz 

manifiesta: bueno creo que la intención de esto es también tener un dialogo con 

todos nosotros, tener más comunicación como estamos teniendo precisamente 

ahorita, bueno no se mis compañeros, pero muchas cosas que nos dijo en lo 

personal lo desconocía y es precisamente bueno yo participe para entregar este 

oficio porque creo que es importante que nos comuniquemos  y que estemos al 

tanto de lo que está sucediendo, simplemente para nosotros estar bien informados; 

Presidente Municipal en uso de la voz: solo para comentar que sería importante que 

escucharan al Titular de Acceso a la Información para que les explique lo que les 

acabo de decir para que estén enterados de cómo está el proceso y que también él 

nos diga cómo va subiendo y fluyendo la información, y en otro sentido también 

comentarles por lo que escucho, por lo que me refieren que les llega los 

trabajadores y los busca y les dicen yo gano menos yo gano más, el presupuesto a 

estado difícil en el sentido de poder homologar sueldos, el recurso aquí no tenemos 

ingresos propios, más que el predial que es lo que se recauda pero es mínimo no 

tenemos empresas, no tenemos otra forma de tener recursos extraordinarios, más 

sin embargo el subirles cien pesos, doscientos pesos a una persona eso repercute 

en aguinaldo, en prima vacacional, en quinquenios etc., entonces no es 
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simplemente los cien pesitos en subirle a una persona, esos cien pesos implica en 

el impacto en el aguinaldo, el impacto en la prima y en todos los demás derechos 

laborales, entonces no convertirnos en samaritanos verdad, ni tampoco 

comprometerse en decirles yo te voy a echar la mano para que te suba tu sueldo, 

entonces primero revisen bien el presupuesto para ver si se puede o no, para ver 

en qué condiciones estamos para poder ver si se pueden subir sueldos, créanme 

que la determinación de subir el sueldo en el 5% a sindicalizados fue un impacto 

fuerte y entonces para este año que viene tenemos que seguir cumpliendo con el 

convenio laboral pero ya con la indicación que tuvimos de parte del señor 

Gobernador, pues implicara que el presupuesto suba por las prestaciones laborales 

y la homologación de sueldos a policías y bien lo dijo de verdad se los comparto y 

bien merecidos se los tienen también y porque unos ganan más y otros menos, pues 

así estaban los sueldos y cuando llegamos muy difícil se nos hizo poder 

homologarlo, la verdad y ha sido difícil tratar de homologarlos pero más sin embargo 

haremos el esfuerzo, eso obviamente con el estudio y el análisis que hagamos de 

manera conjunta para efectos de ver hasta dónde podemos comprometernos en 

esos incrementos, qué más quisiera uno tener  nuestros trabajadores bien 

apapachados y lo hemos hecho a final de cuentas ustedes mismos se han dado 

cuenta que no hemos incumplido en lo absoluto con ninguna cláusula de los 

convenios laborales ni con los del sindicato, entonces hemos cumplido al 100% con 

ellos tan es así que ha habido un reconocimiento de los trabajadores de su servidor 

por cumplir con las clausulas, mas sin embargo esos cumplimientos son onerosos 

porque genera cargos al erario y eso acota para otros rubros entonces si les 

comparto y si les invito a que esta información en un momento dado de que sea 

aprobada sea manejada de manera responsable, responsable no estar difundiendo, 

no estar tampoco ventaneando, no estar tampoco diciendo este gana más que tú y 

empiecen a bailarme a los trabajadores y empiecen a que haya afuera se use con 

tintes políticos, entonces si les hago la invitación, porque de ser así, de ser 

comprobado de que la información se usó para otros fines distintos entonces 

procederíamos a las denuncias correspondientes, que quede asentando también 

que de ser aprobado y de ser mal uso de la información también actuaremos de 

forma inmediata en contra de quien haga mal uso de esa información, por favor aquí 

no escondemos nada y se los digo pero a final de cuentas que quede bien asentado 

de cómo estamos trabajando también para efectos de que manejemos de manera 

responsable toda la información que tengamos en nuestras manos porque a fin de 

cuentas pegan ustedes y nos pegamos nosotros mismos, porque somos un equipo, 

somos una administración, porque si pensábamos a un aumento a todo el personal, 

ahora con la indicación que nos da el señor gobernador vamos a limitar esos 

recursos para poder enfocar al área de seguridad pública, no tenemos recursos del 

SUBSEMUN para poder disponer y en particular inyectarlos a Seguridad Publica, 

porque nosotros dependemos de los recursos federales y que nos llega al Estado y 

a través de un convenio los destinamos a Seguridad Publica, o sea tenemos para 

comprar una patrulla, entonces tenemos que firmar convenios para que los recursos 

que no son de SUBSEMUN, también nos lleguen, pero eso si el señor Gobernador 

dijo ya les toca a Ustedes Homologar sueldos, de nuestro dinero poder tomar dinero 

y homologar y si efectivamente hay quienes tres mil, quienes cinco mil, bueno 

entonces va a ser una homologación muy fuerte para el caso de los que están a 

bajo para poder nivelar a los de arriba, entonces bien merecidos se los tiene, va a 
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ser un esfuerzo para poder homologar, bien lo decía el Lic. Eric y también no lo 

escondo en esta administración a nadie ni un solo peso de compensación se les ha 

dado, nadie en lo absoluto, con motivo de los trabajos de feria el comandante junto 

con la mayoría de los policías, me solicitaron precisamente una compensación por 

el trabajo extraordinario de haber estado en los días de feria y nos solicitaron mil 

pesos por elemento y lo autorizamos, creo bien merecido se los tiene y creo que no 

impacto en mucho mil pesitos por cada elemento y creo que lo recibieron con mucho 

agrado y bien contentos y se los comparto hasta ahorita ha sido el único recurso de 

compensación que se ha dado por esos trabajos de los compañeros policías de ahí 

afuera ni un solo peso por compensación, entonces hemos tratado de cuidar bien 

esas finanzas, el caso por ejemplo y se los comparto también ha habido 

compañeros que piden autorizaciones de préstamos, no sé si alguno de Ustedes, 

pero no tenemos dinero para préstamos, el mismo Tesorero nos lo ha dicho, porque 

dentro de las políticas presupuestarias y de hacienda, el recurso del erario no está 

para prestar, esta para ejercerlo, para hacer obra, para beneficio de programas y de 

apoyos sociales, mas no somos una caja para estar prestando, no lo digo yo, sino 

así están las reglas presupuestarias de la ley de ingresos y presupuesto de egresos, 

entonces tenemos que ceñirnos a las reglas, entonces hay trabadores que tienen 

gastos médicos y como no están asegurados, aquí no tenemos seguro social, 

entonces hay trabajadores que llegan y nos piden que les autoricemos sus gastos 

médicos de operación y son de treinta, de cuarenta y de cincuenta mil pesos, 

entonces de donde si no está presupuestado tanto recursos para tanto gasto, 

autorizamos hasta cierto porcentaje en apoyo precisamente  y de acuerdo a la 

situación del trabajador, entonces se los comparto esa información también, pero 

esto de manera adicional meramente informativo, pero si bajo esta salvedad que les 

comparto y que quede aceptada, bueno someto a consideración de este honorable 

ayuntamiento la aprobación de los requerimientos para efecto que se le dio a este 

oficio s/n que ha dado lectura al señor Secretario para requerir del informe al Titular 

del área de recursos humanos, mismo que deberá de entregar después de que 

concluya los tramites de la auditoria, 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 09 nueve votos a favor, 01 

un voto en contra que corresponde a la regidora Raquel Olvera Olvera, 0 cero 

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

mayoría absoluta por los miembros presentes del Honorable Ayuntamiento. 

Presidente: Se instruye al Secretario del Ayuntamiento notifique en los términos de 

la solicitud al Titular de Recursos Humanos del municipio, informe que deberá de 

rendir al concluir la auditoria; acto continuo el regidor José Guadalupe García Mora, 

entrega al Secretario del ayuntamiento el tercer Documento, manifestando que por 

las circunstancias y los momentos en que se está viviendo nos ponen a solicitar este 

escrito; documento suscrito por los regidores y síndicos MA. GUADALUPE 

HERNANDEZ HERNANDEZ, MA. ESTHER RINCON DE SANTIAGO, OLIVA 

RAMIREZ GARCIA, DIANA GUADALUPE JIMENEZ MARTINEZ, JOSE 

GUADALUPE GARCIA MORA, JOSE ADALBERTO CHAVEZ GARCIA, HERNAN 

DE LA CRUZ RAMIREZ, Y GERARDO DE SANTIAGO FUENTES, para su lectura 
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y desahogo, se agrega el documento para que sea parte de su apéndice del acta, 

consta de cuatro fojas; siendo el punto número IV-3.- Propuesta de actualización de 

las dietas de los síndicos y regidores de este H. Ayuntamiento; previa lectura que 

se le da al documento en cita por el Secretario del Ayuntamiento, como si a la letra 

se insertase en obviedad de repeticiones; en uso de la voz el Presidente manifiesta: 

si me lo permiten quiero recordarles  y en especial en este tema de los recursos que 

perciben como regidores y síndicos, que uno de los compromisos que tuvimos como 

Gobierno fue precisamente el no incremento a los sueldos de todos los que 

integramos este ayuntamiento y todos los que fuimos por elección popular, estamos 

peleando y viendo por homologar sueldos a personal de Seguridad Publica y en su 

defecto quienes también tienen sueldos bajos y que viven al día y es un gran 

esfuerzo el que vamos a hacer y vamos a tratar de ayudar  a estas personas, pero 

que hoy me pidan un incremento de cincuenta y cinco mil a sesenta siete mil 

mensual, yo simplemente les pregunto a cada uno de Ustedes está debidamente 

justificado, digo sus comisiones los han trabajado, me han dado resultado, que 

proyectos han bajado, que recursos han gestionado, yo les pregunto de verdad se 

lo merecen, creo que tienen el mejor sueldo que nunca han tenido, ni un servidor en 

particular, pero creo que podemos vivir adecuadamente con ese sueldo, bien haya 

afuera nos critican que no vivamos del Erario público, también nos critican por lo 

que ganamos, además ni siquiera en sus comunidades se paran, ni aquí se paran, 

quiero dejarles muy en claro que yo estoy en contra de lo que están pidiendo, hay 

municipios como Jalpan que reciben más recursos y los regidores ganan menos, 

aquí yo voto en contra, pero haya Ustedes y su conciencia, aparte, por lo que piden 

Ustedes de estos tres meses adecuar, estamos cerrando y estamos haciendo un 

esfuerzo precisamente para poder cerrar con finanzas sanas y salir debiendo 

aguinaldos, primas vacacionales, para cumplirle al sindicado, entonces estamos 

haciendo un esfuerzo extraordinario para cerrar bien como para que todavía se 

pongan a solicitarme un incremento de sueldo de estos tres meses, yo se los dejo 

en su conciencia si de verdad lo ameritan, pues vótenlo, pero yo estoy en contra, de 

ser votado esto tendrá que saberlo la ciudadanía también, porque si de verdad está 

justificado y bien merecido de verdad yo lo votaría, con todo respeto se los digo pero 

yo creo que no se lo merecen, entonces no me meto más en discusión, esto es mi 

posicionamiento, a fin de año nos sentamos si gustan para platicar del incremento, 

ver qué posibilidades hay de acuerdo al presupuesto que tenemos, no sé cómo 

venga, que recorte puedan darse al presupuesto, viene un año de elecciones, 

seguramente va a ver recortes presupuestales en muchas partidas, seguramente 

va a ver recortes presupuestales en Dependencias para la gestión de proyectos, 

tendremos que hacer uso de nuestros propios recursos para poder cumplirle a la 

ciudadanía, no quiero salir como un gobierno que no cumplió, entonces no sé cómo 

venga el panorama económico por el tema de las elecciones, gobierno federal 

durante cinco años estuvo guardando dinero para usarlo en esta elección, es por 

ello que en CDI, hubo este año importantes recortes en su presupuesto y esto nos 

vino a afectar también, por ello para el año que viene seguramente no va a ver 

recursos en las Dependencias Federales, entonces no va a ver proyectos que 

podamos gestionar, entonces con nuestros propios recursos tendremos que hacer 

obras, porque luego Ustedes mismos me dicen, que falta arreglar mi calle, que falta 

esta obra acá, y si les destino esos doce mil pesos que me piden, más el aguinaldo, 

que podemos hacer con esos recursos, convertirlos en un empedrado, convertirlo 
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en un arco techo para una primaria, entonces yo no estoy de acuerdo en el 

incremento que piden, sé que les piden apoyo para esto para aquello, pero ya 

sabrán si lo dan o no, de mi parte si me pongo a contarles les diré que todos los 

días apoyo a alguien pero de mi bolsillo, pero también decirles que me siento 

satisfecho porque con lo que tengo, me alcanza para mi familia, para mis gastos, 

para darles el apoyo también que se necesita cuando la gente me lo pide; acto 

continuo en uso de la voz la regidora Diana Guadalupe, manifiesta: yo en particular 

no tengo a una familia que dependa económicamente de mí, entonces yo por eso 

tengo esta postura de no estar de acuerdo en el aumento, aunque si firme el 

documento, en lo personal como Usted menciona Presidente, si es mucho dinero, 

yo sé que cada quien tendrá sus razones y cada quien sabe el trabajo que ha hecho 

y bueno yo estoy consciente y bueno y si definitivamente, esto haya afuera 

suscitaría una gran problemática, porque yo creo que si es el coraje que tiene la 

sociedad y que si efectivamente no reconoce el trabajo que hace uno brindando 

apoyos y demás ayuda, pero yo entiendo porque su sentir, insisto de mi nadie 

depende económicamente, quizás yo no estoy en el lugar de Ustedes porque yo no 

sé qué es llevarle la comida a sus familias, entonces de lo que comento yo estoy de 

acuerdo con Usted, es todo; en uso de la voz el regidor José Adalberto Chávez 

manifiesta: yo nada más quiero decir que Usted tiene razón en decir que somos uno 

de los municipios en donde los regidores somos bien pagados, pero también son 

muchos los apoyos que damos y muchos que no damos porque a veces nos piden 

ciertas cosas o cantidad y muchas veces damos poco porque nos piden acá y acá 

y no damos todo, entonces con ese aumento podríamos dar todo lo que nos piden 

pero viendo que si sea necesario, porque es lo que estamos haciendo, tenemos que 

checar si en verdad si necesitan eso para poderles apoyar, pero casi siempre nunca 

le damos todo lo que nos piden porque tenemos varios y no nada más lo que nos 

llega aquí con Ale, sino que nos piden en la calle, van a la casa, nos dejan solicitud 

y todo y ya vemos cuanto podemos dar, si llega a aumentar van a hablar de todas 

maneras de nosotros, porque no se dan cuenta de los apoyos que damos, algunas 

personas si se dan cuenta, porque nos han dicho que somos los que apoyamos más 

que otros regidores de otras administraciones pasadas, pero yo creo que ese 

aumento no va ser para nosotros, va ser en verdad para apoyar a los que nos piden, 

porque no es posible que a mí la semana pasada me pidieron once laminas, doce 

laminas para una escuela en lomas de casa blanca y me dicen que cada lamina 

cuesta quinientos pesos o seiscientos pesos y yo dije no puedo con todo y nada 

más los apoye con mil pesos, entonces da pena apoyarlos únicamente con mil 

pesos, entonces ya con ese dinero yo les hubiera dicho a aquí están los seis mil 

pesos o les compro las láminas y se los llevo y es un gran apoyo no nada más para 

una persona sino pera una comunidad y eso nos ayudaría, que no lo vea la gente 

eso ya no es nuestro problema, porque si, si se llega a este aumento, va a servir 

para apoyar; en uso de La voz el Presidente Municipal manifiesta: si los entiendo y 

creo que cada quien tiene su postura en este tema, pero a mí lo que me cuesta 

trabajo entender es el recurso, porque si a eso vamos yo creo que a mí tampoco 

me alcanza para pagarle a la gente, todos van a tener la misma justificación, no me 

alcanza para darle a la gente, y a fin de cuenta quien se los va a agradecer, a fin de 

cuentas ni monumento nos van a hacer, a fin de cuentas ni se van a acordar cuando 

se venga el proceso electoral de que los ayudamos y si tú vas y les pides el favor 

de que voten por tu candidato o que voten cierto por candidato, los van a mandar a 
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la fregada, se los digo sinceramente, nuestra gente está acostumbrada a que en 

tiempos electorales a todo el mundo le pide y como actores políticos soltamos, pero 

ya no es seguro con apoyar a la gente, antes si, amarrabas y tenías un capital 

político, pero ahorita ya no es así, la gente ya aprendió a engañar a los políticos, ya 

hoy somos nosotros quienes nos engañan, pero a mí me toca defender el recurso 

con el que nosotros verdad si generamos beneficios, si generamos infraestructura, 

si generamos programas y apoyos para nuestra gente y eso es lo que nos toca a 

nosotros y este impacto en cuestión de recursos al presupuesto, es muy fuerte de 

verdad se los digo que entonces nos estaríamos limitando en muchas cosas, en 

muchas, yo no digo en que seas todo un samaritano y cada que te piden tu les des 

y tú ya verás cómo manejas tu dinero, son cincuenta y cinco mil pesos que tienes al 

mes, tienes veintisiete mil y tantos a la quincena, tu veras como la manejas ya es 

cuestión personal si dan apoyos o no, yo no digo que no des, pero ya es cuestión 

personal con cuanto quieren apoyar para que también te quede para ti, para tu 

familia, para tu casa, para tus planes futuros, pero esto no quiere decir que vamos 

a solucionar problemas en un año para toda la vida, entonces a mí me ha tocado y 

se los digo a los eventos que hemos ido, la gente les dice, que milagro regidora, 

que milagro regidor que te dejas ver, eso me indican que nunca se han parado ni 

nunca han apoyado ahí, a cada evento que voy la gente les dice lo mismo, que 

milagro regidor, entonces que están haciendo, aquí me dicen que sus funciones y 

actividades se ven en detrimento, a mí me dicen que nunca los ven, les dicen que 

milagro, entonces que está pasando, porque la justificación aquí, haya fuera de por 

si hemos sido señalados por los sueldos que tenemos y si hacemos un comparativo 

vean cuánto ganan los de San Joaquín, Jalpan, entonces somos de los municipios 

que mejor pagado estamos como para todavía distraer recursos del erario para 

seguir dándoles más y entonces si cancelar una obra, cancelar un arco techo, 

cancelar una beneficencia, una asistencia social, porque también de lo que a 

Ustedes les llegan a pedir también a mí me piden o luego me mandan sus solicitudes 

para ya también; acto continuo el regidor Gerardo de Santiago hace uso de la voz y 

manifiesta: yo en mi caso decidí participar, porque se acuerda de una obra en la 

que nos comprometimos Usted y yo en Diezmeros en Tierra Volteada en la calle 

que esta empedrada, como estaba diciendo hace rato somos equipo, lo hubiera 

metido en la obra como se iba a ser, somos equipo como lo dijo y me dejo solo, 

hasta ahorita yo sé que estoy solo, yo sé que lo voy a hacer ahorita hable con ellos 

y me eche el tiro todavía y no me voy a rajar, Usted dijo hace rato, somos un equipo 

y yo veo que ahí no, ahí no hicimos equipo, me dejo solo, es una de las razones por 

el cual participe también ahí; en uso de la voz el Presidente Municipal, manifiesta: 

como ya les dije, lo que representa y repercute el incremento en primas, aguinaldo 

y finiquito, estamos hablando de millones, y también decirles que como se ponen a 

predeterminar las acciones del gobierno si todavía no cerramos el año, me dicen 

vamos a afectar esa partida presupuestal, pero como saben si el mes que viene 

vamos a Estados Unidos, porque está planeado ir a Estados Unidos, como se 

predisponen a acortar un presupuesto de una partida presupuestal cuando todavía 

ni están enterados de las actividades que se viene para el cierre del ejercicio fiscal, 

entonces está planeada la salida, esta propuesta, entonces no se predispongan a 

acciones que ni siquiera saben que va a pasar, lo digo en forma general como se 

ponen a cancelar una partida sino saben si para el siguiente mes se va a ocupar, si 

de eso se trata de telefonía celular, está bien vamos a cancelar esa partida, nos 
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quedamos sin celulares todos y ese recurso lo ocupo y hacemos un empedrado, si 

de eso se trata entonces usarlo para poder hacer obras de asistencia social, yo 

estoy haciendo consideraciones en relación a este tema, efectivamente como lo 

decía el regidor con el sueldo puedo subsistir, puedo comprar un plan y subsistir, 

eso no me limita a final de cuentas en ese sentido tu pusiste sobre la mesa el tema 

de una propuesta de beneficio y de asistencia social, yo la planteo de esa manera, 

ahora no está a simple votación ahorita, yo necesito ver cómo está el presupuesto, 

como vamos a cerrar, necesito analizar cómo andamos en deuda, como estamos 

en pago a proveedores, en pasivos, en pago en laudos laborales, como te pones a 

predisponer ahorita que en estos tres meses te aumente el sueldo, cuando todavía 

no sé ni cómo voy a cerrar con mis deudas, como ando en pasivos para poder cerrar, 

no es fácil ahorita tomar esta decisión, será competencia en un momento dado de 

la comisión de hacienda determinar la viabilidad de acuerdo al presupuesto y con la 

objetividad de los recursos para cerrar el ejercicio fiscal, a estas alturas no estamos 

para hacer aumentos de sueldo, sino puedo aumentarle a una persona que me está 

diciendo que la aumente dos mil pesos, ahora aumentar doce mil pesos de tajo a 

Ustedes, son ciento veinte mil pesos mensuales, lo que repercute en aguinaldos, el 

empedrado que hicimos en el frijolillo costo cien mil pesos y quedo a medias, al igual 

que el empedrado que se hizo en el Tequesquite y fueron con recursos propios con 

un costo de ciento veinte mil pesos, no lo puedo terminar porque no tengo recursos 

y no veo donde sacar para poder concluir con esas obras, es un impacto fuerte que 

nos va a costar políticamente como lo quieran ver y por donde lo quieran ver 

también, no se quien haya orquestado este documento con qué fines también 

pretenda, si es con fines políticos pues a la mejor va a lograr su cometido al 

desestabilizar al gobierno municipal en el orden económico en el orden social, en 

que quede mal el gobierno con la gente, en no cumplirle a la gente con sus 

compromisos, en fin un capricho personal, perdón que se los diga pero es una 

realidad así, entonces yo sugiero que se turne a la Comisión de Hacienda para 

efectos de ser analizado, lejos de votarlo primero necesitamos ver cómo estamos 

en finanzas y decirles esto es mi pasivo, esto es con lo que puedo cerrar, esto es 

con lo que puedo saldar estas cuentas y poder cumplir los compromisos, porque es 

competencia de todos entregar un gobierno sin deudas, mi compromiso es cerrar 

este gobierno sin deuda, entregarle al que viene, no se quien vaya a ser, sin ninguna 

deuda a como nos la dejaron a nosotros, más de veinte millones de pesos en deuda 

que cumplimos en pagar, pero yo quiero cerrar al cien por ciento sin deudas, 

entregarle finanzas sanas al que viene, sin ninguna deuda sin ningún pasivo para 

que, porque se siente feo entrar y agarrar un gobierno sin dinero y empezar de cero, 

no es fácil tomar esta decisión, yo sugiero que lo analicemos en base a la Comisión 

que se emita un dictamen de viabilidad para efectos de determinar si estamos en 

posibilidades económicas de poder cumplir con la petición, y que sean lo regidores 

de la comisión que se den cuenta de viva voz y en presencia directo de cómo están 

las finanzas y que diga si se puede o no se puede, entonces como se trata de un 

asunto que es precisamente de la competencia de la Comisión de Hacienda por 

tratarse de aumentos salariales, yo sugiero que lo remitamos a la comisión; en uso 

de la voz el regidor José Guadalupe García manifiesta: ya para terminar con el punto 

porque no sometemos a votación los que estén de acuerdo en que se mande a la 

comisión, que se vote y los que estén de acuerdo en votarlo como está la solicitud; 

Presidente Municipal: Sometemos a votación en los términos como está suscrito 
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el documento y quiero que quede asentado que como presidente municipal he dado 

mis razones  objetivas y de manera responsable sobre el uso de los recursos 

públicos, que quede asentado en los términos de este documento, los que estén a 

favor que lo voten de manera económica sírvanse levantar la mano, yo estoy en 

contra, así en los términos en que esta el documento, yo estoy en contra, con las 

consideraciones que he dado y que han quedado precisados con cada uno de 

Ustedes y de manera responsable del uso y manejo de los recursos públicos, son 

dos temas así como esta con la responsabilidad que les he dicho si están de 

acuerdo vótenlo con su conciencia, y los que estén a favor para que sea turnado a 

la Comisión de Hacienda para que sea estudiado, analizado y se emita el dictamen 

de acuerdo a los recursos que se tiene así como con la deuda, son dos votaciones, 

una a como está el documento y dos que se remita a Hacienda; primera votación 

sírvanse manifestar su voto; Secretario del Ayuntamiento: le informo presidente que 

se registran 7 votos a favor, tres votos en contra que corresponden al Presidente 

Municipal, a la Regidora Raquel Olvera Olvera y la regidora Diana Guadalupe 

Jiménez Martínez, en virtud del resultado de la votación se declara aprobado por 

mayoría; acto continuo el Presidente Municipal solicita subir un punto para su 

desahogo y votación, siendo el número IV-4.- Toda vez que se ha votado este 

documento con votos a favor de quienes lo han votado, independientemente de que 

este votado no implica también que sea ejecutado, porque a lo imposible nadie está 

obligado, y si no se cuenta con los recursos para este aumento, que quede asentado 

que estará sujeto a la viabilidad presupuestaria, entonces yo también solicito que 

también analicen la viabilidad del presupuesto si lo amerita que se pueda dar la 

respuesta conducente, sino es viable presupuestariamente no se tendrá que 

cumplir, es decir si tenemos recursos en términos del presupuesto de egresos, 

ciertamente las partidas que se han hecho mención ya están comprometidas, si no 

lo amerita entonces no habrá porque darle cumplimiento, en razón de que no 

estaríamos haciendo uso adecuado de los recursos, y menos para un sector que no 

es vulnerable económicamente y por las consideraciones a que hice hincapié en el 

punto número IV-3 no se justifica el aumento, hasta aquí si hay alguna consideración 

por parte de los integrantes de este honorable ayuntamiento, al no registrarse 

ninguna consideración, esta para su votación de forma económica, los que estén a 

favor para la aprobación de este punto en los términos expuesto, sírvanse levantar 

la mano, que el Secretario de cuenta del resultado de la votación, hecho lo anterior 

continúe con el orden del día; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- Doy cuenta 

Presidente que el resultado de la votación es de 09 nueve votos a favor, y 01 un 

voto en contra que corresponde al regidor José Guadalupe García Mora. En virtud 

del resultado de la votación, se declara aprobado por mayoría absoluta por los 

miembros presentes del Honorable Ayuntamiento. Le informo Presidente que se 

han desahogado todos los puntos dentro de los asuntos generales, por lo que 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 

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

Querétaro, se levanta la presente Acta de Cabildo, siendo las 20:00 veinte horas del 

día 12 doce de septiembre de 2017 dos mil diecisiete se da por clausurada la 

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



 

19       

 

 

 

 

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 

 

 

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. 47 de fecha 12 de septiembre de 2017. 
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NUMERO: H.A.M.T.Q./ORDINARIA/48/2017 

 

ACTA DE CABILDO 
SESION ORDINARIA 

DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE 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 horas del día 28 

veintiocho de septiembre 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 48 cuarenta y ocho.- - - - - -  

Para lo cual, fueron debidamente notificados mediante oficio No. S.H.A/0339/2017 

de fecha 26 veintiséis de septiembre 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 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: autorización para aplicar y ejercer los recursos aprobados del 

Programa “Aportaciones Federales para Entidades Federativas 2017, (AFEF 2017) 

para las obras que se relacionan en el anexo por la cantidad de $3,143,000.00 (Tres 

millones ciento cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N); 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 28 de septiembre 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 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: autorización 

para aplicar y ejercer los recursos aprobados del Programa “Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas 2017, (AFEF 2017) para las obras que se relacionan en 

el anexo por la cantidad de $3,143,000.00 (Tres millones ciento cuarenta y tres mil 

pesos 00/100 M.N). Se adjunta al acta para que sea parte de su apéndice oficio N0. 

DEEAOP/836/2017. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

desahogo a este punto les quiero comentar que de las contingencias que 

ocasionaron las lluvias en el mes de julio en las localidades de San Antonio de la 

Cal, San Pablo, Horno de Cal y en el Tequesquite, se llevó acabo de manera 

conjunta la visita de Protección Civil y la Secretaria de Desarrollo Social del Estado 

de Querétaro, a fin de revisar, de evaluar y cuantificar los daños ocasionados en 

estos lugares y derivado de ello un servidor en mi carácter de Presidente Municipal 

solicite recursos a Gobierno del Estado para atender estas contingencias, por lo que 

de acuerdo a los expedientes que se formaron y se enviaron por parte del Municipio 

a gobierno del Estado, se han autorizado a través del programa “Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas 2017” (AFEF 2017), la cantidad de 

$3,143,000.00 (tres millones ciento cuarenta y tres mil pesos 00/100 m.n), es por 

ello que el Titular de Obras Públicas del municipio, solicita la autorización de este 

Honorable ayuntamiento para ejercer y aplicar estos recursos, en estas localidades 

que ya hicimos mención y de acuerdo a las obras que vienen descritas en la ficha 

técnica que tienen en su poder, como les comento son recursos ya autorizados por 

Gobierno del Estado, entonces hasta aquí, si alguien desea hacer algún comentario 
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con respecto a este punto, 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 informe de la aprobación del presente punto a las 

Dependencias Municipales correspondientes para su trámite y en su caso para 

conocimiento, lo anterior para los fines legales 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, no hay 

asuntos por desahogar, por lo que 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 18:15 dieciocho horas 

con quince minutos del día 28 veintiocho de septiembre 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. 48 de fecha 28 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 


