
 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO 
 DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.  

NUMERO H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018. 
 

En la ciudad de Pedro Escobedo, del Estado de Querétaro, siendo las 10:00 –diez- horas, del día Viernes 12 –doce- 
de Octubre del 2018 -dos mil dieciocho-, reunidos en el salón de cabildo recinto oficial del H. Ayuntamiento ubicado 
en calle Reforma No. 1, colonia centro del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; previa convocatoria expedida y 
notificada a los integrantes de este H. Ayuntamiento, el día 9 –nueve- de Octubre del 2018 –dos mil dieciocho-, con 
la finalidad de verificar la Sesión de Cabildo, en la cual deberá desahogarse el siguiente Orden del Día:----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento 2015-2018, con fundamento en el artículo 31 
fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y en el artículo 27 fracción II, del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, Qro.--------------------------------------------------------------------- 
2.- Verificación del Quórum Legal, con fundamento en el artículo 31 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro y en el artículo 27 fracción II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, 
Qro.—————————————————----------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Declaración de la Instalación y Apertura formal de la Sesión a cargo del Ing. Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz, 
Presidente Municipal Constitucional, con fundamento en el artículo 31 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro y en el artículo 27 fracción III, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Pedro 
Escobedo, Qro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.------------------------------------------------------------------------------------ 
5.- Puntos a tratar: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A) AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN A FAVOR DEL ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESI-

DENTE MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO, A FIN DE CELEBRAR A NOMBRE Y POR ACUERDO DEL 
AYUNTAMIENTO, LOS ACTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL MEJOR DESEM-
PEÑO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES Y LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, AJUSTÁN-
DOSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

B) APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CALENDARIZACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE CA-
BILDO DEL H. AYUNTAMIENTO.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) APROBACIÓN DE LA PROPUESTA POR LA QUE SE AUTORIZA, DELEGAR LA REPRESENTACIÓN DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO PARA ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL O JURISDICCIONAL 
Y, OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN TÉRMINOS DE LO DIS-
PUESTO POR EL ARTÍCULO 2450 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO, A FAVOR DE TERCEROS 
PARA QUE DE MANERA INDISTINTA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE 
REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, ASIMISMO SE LES AUTORIZA EXPRESA-
MENTE PARA QUE ABSUELVAN POSICIONES ANTE AUTORIDADES JUDICIALES Y DESAHOGAR CUAL-
QUIER DILIGENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO.----------------------------------- 

D) INSTALACIÓN Y APROBACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL INTEGRADA POR LOS MIEMBROS DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE ENCARGARÁ DE LA ELECCIÓN DIRECTA, PARA LA DESIGNACIÓN DE 
LAS AUTORIDADES AUXILIARES, MISMA QUE LLEVARA A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 
DIRECTA PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES.----------------------------- 

E) APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN A FAVOR DE LOS CC. ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. IOVAN ELÍAS PÉREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUNICIPAL Y A MARCO ANTONIO LÓPEZ SALAZAR, SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL, A EFECTO DE QUE SUSCRIBAN CONVENIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚ-
BLICA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F) APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESCUENTOS EN MULTAS Y RECARGOS DEL 
IMPUESTO PREDIAL, A FIN DE ESTABLECER UN DESCUENTO DEL 100% DE DICHOS CONCEPTOS, 
PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, ELLO, A FIN DE PROMOVER LA PARTICIPA-
CIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL PAGO DE SU IMPUESTO PREDIAL Y DE ESTA FORMA APOYAR 
LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LOS ESCOBEDENSES.------------------------------------------------------------ 

G) NOMBRAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA LIC. YENIFER RIVERA MARTÍNEZ, COMO TITULAR DEL ÓR-
GANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.-------------------------------------- 

H)  PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DE LOS CC. REGIDORES 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.----------------------------------------------------------------------- 

I) COMUNICACIONES OFICIALES.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Asuntos Generales.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Clausura de Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz EL C. ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE PEDRO 
ESCOBEDO, QUERETARO menciona, compañeros integrantes de este honorable ayuntamiento, buenos días a to-
dos, sean ustedes bienvenidos a esta sesión ordinaria de cabildo, en este momento cedo la palabra al Secretario del 
Ayuntamiento a efecto de que proceda al desahogo del PRIMER Y SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-- 
En uso de la voz la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCO-
BEDO, QUERÉTARO, procede abrir la SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, muy buenos días a todos los integrantes 
de este honorable ayuntamiento, atendiendo al primer punto del orden del día, con fundamento en el artículo 31 
fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y en el artículo 27 fracción II, del Reglamento Interior 



 

 

del Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, Qro; procedo al pase de lista de los integrantes del H. Ayunta-
miento 2018- 2021, que está integrado por los CC. ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, LIC. MA. 
GUADALUPE ANA LINE PIÑA BOTELLO, DRA. MARIA JOVITA JUANA NIEVES PIÑA, LIC. MA. DEL ROSIO 
RESENDIZ NIEVES, IRENE EVANGELISTA SANTIAGO, MIGUEL OCTAVIO AMEZQUITA JAIME,  ANA LAURA 
RAMÍREZ VÁZQUEZ, LIC. RAMON MALAGÓN SILVA, LIC. EMMA LAURA LANDEROS VEGA, LIC. SULLY YA-
NIRA MAURICIO SIXTOS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIDORES, respectivamente del H. Ayunta-
miento de Pedro Escobedo, Querétaro, Administración 2018- 2021, informando a este cabildo que se encuentran 
presentes la totalidad de los integrantes de este H. Ayuntamiento.---------------------------------------------------- 
Dando continuidad al desahogo del segundo punto del orden del día, con fundamento en el artículo 31 fracción III de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y en el artículo 27 fracción II, del Reglamento Interior del Ayunta-
miento del Municipio de Pedro Escobedo, Qro. y en virtud de que la suscrita lo he verificado, declaro que existe 
Quórum legal para sesionar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU-
CIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 y 31 fracción 
III, 47 fracción II de la ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 27 fracción III, 90 y 96 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo Querétaro, se instala la presente sesión ordinaria por existir Quórum legal y 
por lo tanto los acuerdos que se tomen en ella serán válidos y legales, dando con ello cumplimiento al Tercer Punto 
del Orden del día. En tal virtud, secretario le solicito continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día.--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCO-
BEDO, QUERETARO, refiere señores miembros del ayuntamiento, continuando con el siguiente Punto del Orden del 
día relativo a la lectura de la sesión solemne de cabildo, celebrada en fecha 01 de Octubre de 2018, procedo a 
darle lectura a la misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Una vez concluida la lectura del acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 1 de octubre del 2018, hace uso de la 
voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. Quien manifiesta compañeros regidores y regidoras está a su consideración el 
punto anterior, y a efecto, una vez presentada la propuesta, se cede el uso de la voz a quien así lo considere, a fin de 
establecer algún comentario al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------SI HAY CONSIDERACIONES------------------------------------------------- 
En este momento hace uso de la voz el REGIDOR LIC. RAMÓN MALAGON SILVA,  quien manifiesta, gracias que 
antes que nada quiero darles los buenos días a todos, yo quiero puntualizar señor Presidente y Licenciada Mercedes, 
que se haga saber que mi participación que hice en esta sesión, fue con cierta abundancia en cuanto al comentario y 
con ciertas precisiones, las que hoy no escucho que hayan sido anotadas en el acta, yo les pido que hagan la anota-
ción correspondiente porque creo que todos estaban presentes y si hice mayor abundancia en mi participación.-------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de 
la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. Manifiesta que una vez que ha sido debidamente discutido el punto, someto a 
aprobación de este H. Ayuntamiento para su votación la aprobación y firma de la sesión solemne de cabildo, de fecha 
1o de octubre del año 2018, por lo que solicito quien esté a favor manifieste el sentido de su votación, levantando la 
mano de manera económica, a efecto de que el Secretario del Ayuntamiento informe el resultado de la votación.------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez realizada 
la votación la C. Lic. Mercedes Ponce Tovar Secretario del Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Querétaro., procede a 
realizar el conteo de la misma, siendo esta APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----En uso de la voz la LIC. 
MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, ma-
nifiesta que continuando con el desahogo del PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA INCISO A) que a la letra reza:-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A) AUTORIZACIÓN Y APRO-
BACIÓN A FAVOR DEL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE PEDRO 
ESCOBEDO, A FIN DE CELEBRAR A NOMBRE Y POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO, LOS ACTOS, CONVE-
NIOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES Y LA 
EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, AJUSTANDOSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. -------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hace uso de la VOZ C. ING. ISIDRO 
AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, 
QUERETARO. Quien refiere compañeros regidores y regidoras, está a su consideración el punto anterior y al efecto, 
una vez presentada la propuesta, se cede el uso de la voz a quien así lo considere, a fin de establecer algún comen-
tario al respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------SI HAY CONSIDERACIONES-------------------------------------------------En este momento hace uso de la voz el RE-
GIDOR LIC. RAMÓN MALAGON SILVA  GRACIAS, Gracias, es natural la necesidad de tener que celebrar los con-
venios con  anticipación, estoy de acuerdo, pero si aquí yo les pediría que se aprobara el hecho, de que se nos 
informara de la celebración de cada uno de los convenios de manera inmediata y si existe la posibilidad inclusive 
pronta, antes de su celebración, pero sí que se quede asentado y que se quede aprobado inmediatamente y si no con 
anterioridad se nos informe de la celebración de todos y cada uno de los convenios para tener conocimiento y poder 
inclusive sugerir si es necesario.-----------------------------------------------------------En uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMA-
RILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERE-
TARO, una vez que ha sido debidamente discutido el punto, someto a aprobación de este H. Ayuntamiento para su 
votación, la autorización a favor del suscrito Presidente Municipal de Pedro Escobedo, a fin de celebrar a nombre y 
por acuerdo del Ayuntamiento, los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempeño de las funciones 
municipales y la eficaz prestación de los servicios, ajustándose a la normatividad aplicable, por lo que solicito quien 
esté a favor manifieste el sentido de su votación, levantando la mano de manera económica, a efecto de que el 



 

 

Secretario del Ayuntamiento informe el resultado de la votación.------Una vez realizada la votación la C. LIC. MERCE-
DES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO., procede a 
realizar el conteo de la misma, siendo esta APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz la C. LIC. MERCEDES PONCE TO-
VAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO., manifiesta, que continuando 
con el desahogo del PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA INCISO B), relativo a la autorización y aprobación de la 
calendarización de las sesiones ordinarias de cabildo del H. Ayuntamiento, proponiéndose al efecto para la celebración 
de las mismas, los días jueves de la segunda y cuarta semana de cada mes, en un horario de 10:00 de la mañana.--
----------------------------------------------------------------Hace uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RE-
SENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, quien manifiesta, 
compañeros Regidores y Regidoras está a su consideración el punto anterior, y al efecto una vez presentada la pro-
puesta, se cede el uso de la voz a quien así lo considere, a fin de establecer algún comentario al respecto.--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO HAY CONSIDE-
RACIONES-----------------------------------------------Nuevamente en uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BAR-
CENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, ma-
nifiesta, que no habiendo manifestación alguna al respecto, someto a aprobación de este H. Ayuntamiento para su 
votación la calendarización de las sesiones ordinarias de cabildo del H. Ayuntamiento en los términos propuestos, por 
lo que solicito quien esté a favor manifieste el sentido de su votación, levantando la mano de manera económica, a 
efecto de que el Secretario del Ayuntamiento informe el resultado de la votación.------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------Una vez realizada la votación la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO., procede a realizar el conteo de la 
misma, siendo esta APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------En uso de la voz la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO., manifiesta que continuando con el desahogo DEL 
PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA INCISO C), relativo a la aprobación de la propuesta por la que se autoriza, 
delegar la representación del H. Ayuntamiento de pedro Escobedo, para asuntos de carácter legal o jurisdiccional y, 
otorgamiento de Poder General para Pleitos y Cobranzas en términos de lo dispuesto por el artículo 2450 del código 
civil en vigor en el Estado, a favor de los LICS. MARIO FERNANDO RAMIREZ RETOLAZA, EXAU CONRADO PIÑA 
TASABIA, SALVADOR FLORES PEREZ, JORGE CARRILLO SANCHEZ, VIRIDIANA CASAS RAMIREZ, ALMA 
BEATRIZ RODRIGUEZ ALCANTAR, IVAN FERNANDO GARCIA FONSECA, HUGO RAUL CARRIZOSA VELAZ-
QUEZ, DIEGO ALBERTO RAMIREZ CASTELLANOS, EMMANUEL HERNANDEZ VEGA, OCTAVIO PASTOR 
NIETO DE LA TORRE, MAYRA YURITH TREJO EVANGELISTA Y ELIZABETH VELAZQUEZ MORENO, indistinta-
mente.-----------------------------Hace uso de la voz EL C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESI-
DENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, quien manifiesta, compañeros 
Regidores y Regidoras está a su consideración el punto anterior, y al efecto una vez presentada la propuesta, se cede 
el uso de la voz a quien así lo considere, a fin de establecer algún comentario al respecto.------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------SI HAY CONSIDERACIONES---------------------------
-------------------------------------Se concede el uso de la voz a la REGIDORA LIC. SULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS, 
quien manifiesta que si me permiten, solicité los currículum de las personas, de los licenciados que van a ser del buffet 
externo, pero no se nos mencionan y solicite licenciada que nos diera la información de los honorarios que va a cobrar 
el despacho externo, si, es nada más mi punto,  gracias.---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------Asimismo, se concede el uso de la voz al REGIDOR LIC. RAMON MALAGON SILVA, quien 
manifiesta que la designación de la representación de la administración del ayuntamiento está consagrada entre su 
reglamentación y las disposiciones que establece inclusive el artículo 2484 en su primer párrafo, menciona que para 
pleitos y cobranzas y en los siguientes actos de administración. Señores este es un punto considero que muy delicado, 
quiero que vaya tomando nota licenciada, es un punto muy delicado, es un punto muy importante, como para no tener 
conocimiento de quienes sean las personas que vayan a representar al municipio, sin dejar de lado licenciada, que se 
tendría que ser muy preciso en que única y exclusivamente para pleitos y cobranzas de los juicios que tenga la admi-
nistración, de los cuales evidentemente necesitamos tener la información debida, más sin embargo insisto es tan 
delicado que necesitamos saber quiénes precisamente son las personas encargadas de esto, no obtuvimos la infor-
mación, sí el acercamiento oportuno de manera inmediata que tuve conocimiento de la sesión para pedir la informa-
ción, a efecto de poder facilitar el día de hoy precisamente de este punto, no la tuvimos, la información, hoy veo 
currículums o varios currículums de varias personas de los que inclusive estaba checando de alguno de ellos, su 
cedula profesional, creo que no la tiene, no vi la cedula profesional de alguno de ellos, no la anexa en su currículum, 
de rápido no la vi, yo digo que esto debió de haberse, ingeniero, debió de haberse abundado en información, créame 
que es la primer sesión, de la que en la convocatoria únicamente nos anexan eso, la convocatoria, y los oficios de 
informaciones oficiales, nada más, y considero que es importante, no sé si usted lo vea así, pero creo que antes que 
todo debió de haberse, o debe mencionarse de que precisamente sean las personas que tengan esa capacidad para 
poder atender lo que hoy representa el municipio de Pedro Escobedo, ¿cuántas personas son?, ¿Cuánto va a erogar 
el municipio por la prestación de estos servicios?, yo escuche ciertos nombres, no sé cuántos, pero en una primera 
ocasión, en la primer convocatoria, en la primer sesión extraordinaria que se pretendía realizar, se hablaba de diez 
abogados, considero ingeniero, diez abogados si considero por demás en exceso para una representación, entonces 
si quisiera que me dijeran ¿cómo esta esto?, o ¿en base a qué determinaron que sean ése número de abogados?, 
¿cuál es el costo?, y que si tiene la, porque exhiben el currículum, pero sin ninguna documentación extra para acreditar 
precisamente su profesión inclusive.--------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el 
C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO 
ESCOBEDO, QUERETARO manifiesta que, una vez que ha sido debidamente discutido el punto, someto a aproba-
ción de este H. Ayuntamiento para su votación la autorización para otorgar por parte de este cuerpo colegiado, la 



 

 

representación legal a los referidos profesionistas, por lo que solicito, quien este a favor manifieste el sentido de su 
votación, levantando la mano de manera económica, a efecto de que el Secretario del Ayuntamiento informe el resul-
tado de la votación.------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez realizada la vo-
tación la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUE-
RETARO., procede a realizar el conteo de la misma, siendo esta APROBADA POR MAYORIA DE VOTOS.------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este momento, hace de 
nueva cuenta uso de la voz la REGIDORA LIC. SULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS, quien manifiesta que bueno, 
yo nada más, bueno los honorarios y costos, vuelvo a insistir, el costo de los honorarios de los abogados, la cedula 
profesional, exactamente como lo comentaba aquí el regidor, y pues la otra, que si no, no los conocemos.---------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el REGI-
DOR LIC. RAMON MALAGON SILVA refiere que el sentido de su votación es en contra, por los argumentos vertidos, 
los cuales solicito se transmitan en el sentido de mi voto, se transcriban en el sentido de mi voto.---------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A su vez en uso de la voz la RE-
GIDORA ANA LAURA RAMÍREZ VÁZQUEZ manifiesta que, es du deseo tomar el uso de la voz, mi voto fue a favor 
respecto a lo que comentan los regidores, mi voto es a favor porque creo conveniente que el Municipio necesita de 
más personal que atienda las necesidades, incluso las demandas que pueda haber laborales, en el municipio a veces 
también tenemos las necesidad de abogados, entonces yo creo que todos los ex trabajadores y personas que han 
sido ahorita liquidados por el proceso que se está pasando, creo que también merecemos que seamos tratados con-
forme a nuestra ley, conforme a nuestros derechos que no se vean violentados ni sus derechos ni sus obligaciones, 
entonces yo creo conveniente por eso es mi voto a favor, cuánto cuesta, el tema yo creo que el municipio más bien 
tenemos un recurso apartado, porque se supone que hay partidas para el tema de los gastos como es el tema laboral, 
ahorita si bien es cierto tenemos recurso hasta el siguiente año con una corrida financiera, pero podría ahorita , yo 
creo que ahorita tendría que ponerse mucho enfoque en ese tema y que ni los derechos y obligaciones que tienen los 
trabajadores sean violentados.------------------------------------------------------Por su parte la REGIDORA MARIA JOVITA 
JUANA NIEVES PIÑA manifiesta que, yo creo que respecto a lo que comenta el regidor, es muy importante que aquí 
en el Municipio se tenga la seguridad, sobre todo en lo jurídico para que esta administración funcione bien, todos 
sabemos que hay temas muy delicados que desafortunadamente nos heredaron, que no somos responsables de ellos, 
pero que sin embargo es nuestra obligación tener resultados, y la ciudadanía espera mucho de nosotros, el hecho de 
que estos abogados nos apoyen es para favorecer el buen funcionamiento de la administración que está empezando, 
y entonces yo creo que todos los que estamos aquí queremos que funcione bien y que la ciudadanía tenga los resul-
tados que les prometimos y que ellos están esperando, es todo. ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el LIC. RAMÓN MALAGON SILVA mani-
fiesta que, si en relación al comentario que hace la doctora, con todo respeto no creo que más abogados sea mejor 
desarrollo, en los abogados inclusive yo lo comentéé en un inicio que esta representación se encuentre dentro de la 
ley, en ningún momento me estoy oponiendo a que no haya representación si se requiere que tenga representación, 
simple y sencillamente lo que un servidor está pidiendo es la información y quienes son, ¿a usted no le interesa saber 
quiénes son, los conoce a todos? “si a varios”, yo a usted a lo mejor tiene argumento, yo no lo tengo, yo no los conozco, 
y si tendríamos que conocerlos, creo que es válido, que alguien diga que quiera conocer quién va a representar a 
Pedro Escobedo, y no por eso se deje de tener un mejor o mayor desarrollo o una mejor o mayor defensa, comentaba 
que los problemas, la regidora, los problemas que se tienen se van a tener toda administración tiene y es lamentable 
que no se haya considerado el hecho de estar cuidando el presupuesto de pedro Escobedo, redunde en beneficio de 
la ciudadanía, por eso yo les decía, cual es el costo, quienes son, tienen la profesión indicada, porque bueno, a lo 
mejor esta fácil decir yo soy abogado, pero se necesita una cedula profesional para poder acreditar que soy abogado, 
que soy licenciado en derecho, cree usted que eso está mal, que yo haya señalado, el pedir la documentación indi-
cada, está mal el que yo diga que se tiene que cuidar el presupuesto, buscando saber cuánto se gasta, porque el 
exceso de abogados autorizados, claro que no, yo siento que es en beneficio de la sociedad, y eso iría para un mejor 
desarrollo, porque eso sería destinado al desarrollo social de Pedro Escobedo. --------------------------------------------------
----------------------------------------------------Una vez realizada la votación la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRE-
TARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO., procede a realizar el conteo de la misma, 
siendo esta APROBADA POR MAYORIA DE VOTOS, registrándose así 8 votos a favor y dos votos en contra de los 
CC. LICS. LIC. ZULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS Y RAMÓN MALAGON SILVA.-------------------------------------------
-------------------------------Acto seguido se declara agotado el INCISO C) DEL PUNTO NÚMERO 5 DEL ORDEN DEL 
DÍA Y EN USO DE LA VOZ LA LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifiesta 
que continuando con el desahogo del PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA INCISO D), relativo a la instalación y 
aprobación de la comisión especial de este H. Ayuntamiento, la cual se encargara de la elección directa para la de-
signación de las autoridades auxiliares y del procedimiento de elección directa para la designación de las mismas, 
siendo integrada dicha comisión por los CC. ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ EN SU CARÁCTER 
DE PRESIDENTE DE LA MISMA, LIC. MA. GUADALUPE ANA LINE PIÑA BOTELLO, DRA. MARIA JOVITA 
JUANA NIEVES PIÑA, LIC. MA. DEL ROSIO RESENDIZ NIEVES, C. MA. IRENE EVANGELISTA SANTIAGO, C. 
MIGUEL OCTAVIO AMEZQUITA JAIME, C. ANA LAURA RAMIREZ VAZQUEZ, LIC. RAMON MALAGON SILVA, 
LIC. EMMA LAURA LANDEROS VEGA, LIC. ZULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS.-------------------------------------------
----------------En uso de la voz EL C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, compañeros Regidores y Regidoras está a su consi-
deración el punto anterior, y al efecto una vez presentada la propuesta, se cede el uso de la voz a quien así lo considere 
a fin de establecer algún comentario al respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------
------ --------------------------------------------NO HAY CONSIDERACIONES---------------------------------------------------------------
-----De nueva cuenta en uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MU-



 

 

NICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, no habiendo manifestación alguna al res-
pecto, someto a aprobación de este H. Ayuntamiento para su votación la autorización para la integración de la referida 
comisión especial, en los términos descritos con anterioridad en virtud de lo anterior y toda vez, que se trata de vota-
ción nominal  someto a votación el referido punto, en los términos siguientes:  

LIC. MA. GUADALUPE ANA LINE PIÑA BOTELLO (A FAVOR). 
DRA. MARIA JOVITA JUANA NIEVES PIÑA (A FAVOR). 
LIC. MA. DEL ROSIO RESENDIZ NIEVES (A FAVOR). 
C. IRENE EVANGELISTA SANTIAGO (A FAVOR). 
C. MIGUEL OCTAVIO AMEZQUITA JAIME (A FAVOR). 
C. ANA LAURA RAMIREZ VAZQUEZ (A FAVOR). 
LIC. RAMON MALAGON SILVA (A FAVOR). 
LIC. EMMA LAURA LANDEROS VEGA (A FAVOR). 
LIC. SULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS (A FAVOR). 
EL DE LA VOZ (A FAVOR).  
Solicitando al Secretario del Ayuntamiento proceda a recabar la  votación e informe sobre su resultado.------------------ 
Una vez realizada la votación LA C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO., procede a realizar el conteo de la misma, siendo esta APROBADA POR UNA-
NIMIDAD DE VOTOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido la LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO 
QUERETARO, manifiesta que, continuando con el desahogo del punto QUINTO DEL ORDEN DEL DIA INCISO E), 
relativo a la aprobación y autorización a favor de los CC. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ PRESI-
DENTE MUNICIPAL, LIC. JOVAN ELIAS PEREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICI-
PAL Y MARCO ANTONIO LOPEZ SALAZAR SUBDIRECTOR DE LA MISMA, a fin de que suscriban convenios en 
materia de Seguridad Publica.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU-
CIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, manifiesta compañeros Regidores y Regidoras está a su conside-
ración el punto anterior y al efecto, una vez presentada la propuesta, se cede el uso de la voz a quien así lo considere, 
a fin de establecer algún comentario al respecto.--------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------NO HAY CONSIDERACIONES------------------------------------------------- 
No habiendo manifestación alguna al respecto, someto a aprobación de este H. Ayuntamiento para su votación la 
autorización para que el suscrito y los CC. LIC. IOVAN ELIAS PEREZ HERNANDEZ Y MARCO ANTONIO LOPEZ 
SALAZAR, celebremos convenios en materia de Seguridad Publica por lo que solicito quien esté a favor, manifieste 
el sentido de su votación, levantando la mano de manera económica, a efecto de que el Secretario del Ayuntamiento 
informe el resultado de la votación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez realizada la votación la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO., procede a realizar el conteo de la misma, siendo esta APROBADA POR UNA-
NIMIDAD DE VOTOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De nueva cuenta hace uso de la voz la LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
quien manifiesta que continuando con el desahogo del PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA INCISO F), relativo a 
la aprobación y autorización del programa de descuentos denominado “CONTRIBUYENDO A LA TRANSFORMA-
CION DE PEDRO ESCOBEDO”, en multas y recargos del impuesto predial, a fin de establecer un descuento del 
100% de dichos conceptos a favor de las personas físicas, para los meses de noviembre y diciembre del 2018, ello, a 
fin de promover la participación de los contribuyentes en el pago de su impuesto predial y de esta forma, apoyar la 
economía familiar de los Escobedenses.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Y en uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU-
CIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, refiere compañeros Regidores y Regidoras está a su consideración 
el punto anterior y al efecto, una vez presentada la propuesta, se cede el uso de la voz a quien así lo considere, a fin 
de establecer algún comentario al respecto.-------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------NO HAY CONSIDERACIONES------------------------------------------------- 
No habiendo manifestación alguna al respecto, someto a aprobación de este H. Ayuntamiento para su votación la 
autorización del programa de descuentos en multas y recargos del impuesto predial, en los términos mencionados 
con anterioridad por lo que solicito quien esté a favor, manifieste el sentido de su votación, levantando la mano de 
manera económica, a efecto de que el Secretario del Ayuntamiento informe el resultado de la votación.------------------ 
Una vez realizada la votación la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO., procede a realizar el conteo de la misma, siendo esta APROBADA POR UNA-
NIMIDAD DE VOTOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCO-
BEDO, QUERETARO., manifiesta que continuando con el desahogo del PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA 
INCISO G), relativo al nombramiento y aprobación de la LIC. YENIFER RIVERA MARTINEZ COMO TITULAR DEL 
ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO.--------------------- 
En uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU-
CIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, manifiesta compañeros Regidores y Regidoras está a su conside-
ración el punto anterior y, al efecto una vez presentada la propuesta, se cede el uso de la voz a quien así lo considere, 
a fin de establecer algún comentario al respecto.--------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------NO HAY CONSIDERACIONES------------------------------------------------- 
En este momento hace uso de la voz el REGIDOR RAMON MALAGON SILVA, quien manifiesta gracias, no se los 
demáss compañeros regidores, si tengan conocimiento de las cosas, pero si se dan cuenta no sabemos qué pasa con 



 

 

el actuar dentro de la administración, ahorita autorizar a alguien es violentar los derechos probablemente de quien 
estáé, a sabiendas de que probablemente este ejerciendo, entonces yo le pregunto, porque razón se nombra a alguien 
se propone a alguien y no se nos informa la situación que está ocurriendo.------------------------------------------- 
En uso de la voz el C. ING. AMARILDO BARCENAS RESENDIZ PRESIDENTE MUNICIPAL, refiere que quiero 

decirle regidor, que ya se llegó a un acuerdo con el licenciado Octavio de contraloría, de la separación de sus funciones 

en esta administración. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúa 

refiriendo el LIC. RAMON MALAGON SILVA, que porque se hace legal el acuerdo, si no lo tenemos, no tenemos 

conocimiento no sé en realidad, yo pediría que nos haga llegar ese acuerdo, porque esos acuerdos no son de palabra 

ingeniero, creo que de manera probable sean formales y si necesitamos saber para efectos de no violentar precisa-

mente derechos, pero tampoco abusar de la autoridad que tienen ustedes como ayuntamiento, porque sí es un nom-

bramiento que tiene que pasar por el ayuntamiento, si es un nuevo nombramiento, pero para eso necesitamos tener 

finiquitada la participación de quien anteriormente pudiera estar.-----------------------------------------------------EL C. PRE-

SIDENTE MUNICIPAL refiere que queda asentado ya se llegó a un acuerdo, no tenemos ningún problema, pero con 

todo gusto lo hacemos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------EL LIC. RA-

MON MALAGON SIVA menciona ¿Si me lo va a hacer llegar? y por su parte el Presidente Municipal manifiesta que 

claro que sí.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sigue manifes-

tando el C. LIC. RAMON MALAGON SILVA perdón, perdón, la licenciada me mandó un currículum, mas sin embargo 

se establecen ciertos requisitos, tiene conocimientos de su capacidad,  es de aquí de pedro Escobedo, tuve oportuni-

dad de  platicar con ella de otros asuntos, y no dudo tampoco de su capacidad, mas sin embargo, habría que cuidar 

que cubra los requisitos para respaldo de ella.-Si viniera alguien en algúnn momento a señalarnos que no cubre los 

requisitos,  y que no tenga un problema o un señalamiento, inclusive por quienes están allá afuera, porque este regla-

mento fue reformado de manera favoritaria a ciertos intereses, al anterior, y que en algún momento vengan y nos diga, 

ustedes pusieron a alguien que no cubre los requisitos, por decirlo así.--------------En uso de la voz el C. ISIDRO AMA-

RILDO BARCENAS RESENDIZ, manifiesta que queda asentado y tuvimos cuidado con esa parte sin ningún problema 

de acuerdo a la ley, el reglamento se platicó en un dialogo de buen entendimiento de la separación del anterior con-

tralor de la otra administración, efectivamente para no dar este tipo de manejos que hoy es un órgano interno que nos 

regulariza, y estoy de acuerdo, me sumo y por supuesto parte de la asesoría que tenemos en la parte externa es 

fortaleciendo esta parte, te agradezco el comentario.----------------------Asimismo, hace uso de la voz la REGIDORA 

MA. DEL ROSIO RESENDIZ NIEVES quien manifiesta que en cuanto a los requisitos para ser contralor interno, salvo 

que haya nueva reforma en ese inciso, si dice ahí que puede ser licenciado en derecho o licenciado en administración 

de empresas o licenciado en contraloría pública, creo así se están aprobando en esos términos muy bien, porque el 

contralor que acaba de salir está la situación muy complicada, entonces creo que no podemos cometer el error de 

poner ahí a una persona que no tenga la suficiente, no digo, no es capacidad, si no, entonces lo hicimos en ese sentido 

licenciado, pero también considero que es necesario que les haga llegar toda la información a todos los regidores para 

efectivamente tener el argumento, de cómo defender esa situación, de cómo defender esa posición.----------------------

---------------------------------------------------En uso de la voz el PRESIDENTE MUNICIPAL refiere que también cuidando la 

parte de cuestión sanguínea  respecto al presidente municipal que quede asentado, pueden corroborar que él lo 

solicitó, que es un tema que si se tenía en la anterior administración.----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------De nueva cuenta en uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RE-

SENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, manifiesta que 

una vez que ha sido debidamente discutido el punto, someto a aprobación de este H. Ayuntamiento para su votación 

el nombramiento de la LIC. YENIFER RIVERA MARTINEZ COMO TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, por lo que solicito quien esté a favor, manifieste el sentido 

de su votación, levantando la mano de manera económica, a efecto de que el secretario del ayuntamiento informe el 

resultado de la votación, manifestando el C. REGIDOR RAMON MALAGON SILVA que su voto fue en aprobación 

con la reserva en comento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------Una vez realizada la votación la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL AYUNTA-

MIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO., procede a realizar el conteo de la misma, siendo esta APROBADA 

POR MAYORIA DE VOTOS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------En uso de la voz la LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, manifiesta que 

continuando con el desahogo del PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA INCISO H), relativo a la propuesta y apro-

bación de la conformación de las comisiones de los CC. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCO-

BEDO, QRO., las cuales quedaran integradas de la siguiente manera: ----------------------------------------------------1.- CO-

MISIÓN DE GOBERNACIÓN  

ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS 
RESÉNDIZ 

PAN PRESIDENTE 

LIC. GUADALUPE ANA LINE PIÑA BO-
TELLO 

PAN SINDICO 

LIC. MARÍA DEL ROSIO RESÉNDIZ NIE-
VES  

PAN SINDICO  

2.- COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA  



 

 

ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS 
RESÉNDIZ 

PAN PRESIDENTE 

LIC. GUADALUPE ANA LINE PIÑA BO-
TELLO 

PAN SINDICO 

DRA. MARÍA JOVITA NIEVES PIÑA PAN SINDICO  

3.- COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS 
RESÉNDIZ 

PAN PRESIDENTE 

LIC. MARÍA DEL ROSIO RESÉNDIZ NIE-
VES 

PAN  

C. MA. IRENE EVANGELISTA SAN-
TIAGO 

PAN  

4.- COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y POLICÍA PREVENTIVA 

ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS 
RESÉNDIZ 

PAN PRESIDENTE 

DRA. MARÍA JOVITA NIEVES PIÑA PAN  

LIC. RAMÓN MALAGÓN SILVA INDEPENDIENTE  

5.- COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONÓMICO 

ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS 
RESÉNDIZ 

PAN  

LIC. MARÍA DEL ROSIO RESÉNDIZ NIE-
VES 

PAN  

LIC. RAMÓN MALAGÓN SILVA INDEPENDIENTE PRESIDENTE 

6.- COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

DRA. MARÍA JOVITA NIEVES PIÑA PAN PRESIDENTE 

C. MIGUEL AMEZQUITA JAIME PRD  

C. MA. IRENE EVANGELISTA SAN-
TIAGO 

PAN  

7.- COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS 

LIC. RAMÓN MALAGÓN SILVA INDEPENDIENTE  

LIC. EMMA LAURA LANDEROS VEGA PRI PRESIDENTE 

C. ANA LAURA RAMÍREZ VÁZQUEZ PRD  

8.- COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

ING. ISIDROAMARILDO BÁRCENAS RE-
SÉNDIZ 

PAN PRESIDENTE 

LIC. ZULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS MORENA  

LIC. EMMA LAURA LANDEROS VEGA PRI  

9.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

LIC. GUADALUPE ANA LINE PIÑA BO-
TELLO 

PAN PRESIDENTE 

C. MIGUEL AMEZQUITA JAIME PRD  

LIC. RAMÓN MALAGÓN SILVA INDEPENDIENTE  

10.- COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD 



 

 

C. ANA LAURA RAMÍREZ VÁZQUEZ PRD  

LIC. ZULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS MORENA PRESIDENTE 

C. MIGUEL AMEZQUITA JAIME PRD  

11.- COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

LIC. RAMÓN MALAGÓN SILVA INDEPENDIENTE  

C. MIGUEL AMEZQUITA JAIME PRD PRESIDENTE 

LIC. ZULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS MORENA  

12.- COMISIÓN DE TRABAJADORES MIGRANTES 

DRA. MARÍA JOVITA NIEVES PIÑA PAN  

LIC. EMMA LAURA  LANDEROS VEGA PRI  

C. MA. IRENE EVANGELISTA SAN-
TIAGO 

PAN PRESIDENTE 

13.- COMISIÓN DE LA MUJER 

LIC. GUADALUPE ANA LINE PIÑA BO-
TELLO 

PAN  

C. ANA LAURA RAMÍREZ VÁZQUEZ PRD PRESIDENTE 

C. MA. IRENE EVANGELISTA SAN-
TIAGO 

PAN  

14.- COMISIÓN DE LA FAMILIA 

LIC. MARÍA DEL ROSIO RESÉNDIZ NIE-
VES 

PAN PRESIDENTE 

LIC. ZULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS MORENA  

LIC. EMMA LAURA LANDEROS VEGA PRI  

15.- COMISIÓN DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS 
RESÉNDIZ 

PAN PRESIDENTE 

LIC. RAMÓN MALAGÓN SILVA INDEPENDIENTE  

LIC. ZULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS MORENA  

16.- COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS 
RESÉNDIZ 

PAN PRESIDENTE 

LIC. ZULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS MORENA  

LIC. GUADALUPE ANA LINE PIÑA BO-
TELLO 

PAN  

En uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE PEDRO 
ESCOBEDO manifiesta compañeros Regidores y Regidoras está a su consideración el punto anterior, y al efecto una 
vez presentada la propuesta, se cede el uso de la voz a quien así lo considere, a fin de establecer algún comentario 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------NO HAY CONSIDERACIONES------------------------------------------------- 
No habiendo manifestación alguna al respecto, someto a aprobación de este H. Ayuntamiento para su votación la 
autorización para la integración de las comisiones de este cuerpo colegiado, en los términos descritos con anterioridad 
en virtud de lo anterior y toda vez que se trata de votación nominal,  someto a votación el referido punto, en los 
términos siguientes: 
LIC. MA. GUADALUPE ANA LINE PIÑA BOTELLO (A FAVOR) 



 

 

DRA. MARIA JOVITA JUANA NIEVES PIÑA (A FAVOR). 
LIC. MA. DEL ROSIO RESENDIZ NIEVES (A FAVOR). 
C. IRENE EVANGELISTA SANTIAGO (A FAVOR). 
C. MIGUEL OCTAVIO AMEZQUITA JAIME (A FAVOR). 
C. ANA LAURA RAMIREZ VAZQUEZ (A FAVOR). 
LIC. RAMON MALAGON SILVA (A FAVOR). 
LIC. EMMA LAURA LANDEROS VEGA (A FAVOR). 
LIC. SULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS (A FAVOR). 
EL DE LA VOZ (A FAVOR).  
Solicitando al Secretario del Ayuntamiento proceda a recabar la  votación e informe sobre su resultado------------------- 
Una vez realizada la votación la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO., procede a realizar el conteo de la misma, siendo esta APROBADA POR UNA-
NIMIDAD DE VOTOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el desahogo del PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA INCISO I), relativo a las comunicaciones 
oficiales, en uso de la voz la LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO procede a 
hacer del conocimiento a este cuerpo colegiado dándole lectura a las mismas en los términos siguientes:---------------- 
1.- Oficio proveniente de la dirección jurídica del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, mediante el 
cual solicita la renovación del contrato de comodato de las instalaciones del Juzgado Menor Mixto de esta localidad.-
2.- Oficio signado por el DIPUTADO ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA en su carácter de Presidente de la 
mesa directiva de la LIX (quincuagésima novena) Legislatura del Estado, a través del cual notifican la instalación de 
la mesa directiva de la LIX Legislatura.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Oficio signado por el DIPUTADO ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA en su carácter de Presidente de la 
mesa directiva de la LIX (quincuagésima novena)  Legislatura del Estado, a través del cual informa que el C. MIGUEL 
ANGEL TORRES OLGUIN rindió protesta como diputado integrante de dicha legislatura, en suplencia del diputado 
propietario JOSE LUIS BAEZ GUERRERO.------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Oficio proveniente del CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, signado por la LIC. ANA MA. ESTELA FERNÁNDEZ VILLAGOMEZ, directora del mismo, a través del 
cual informa el contenido de las bases para la celebración de convenios de coordinación para la aplicación de procesos 
de evaluación de control de confianza, de los aspirantes y del personal de la institución de seguridad del municipio. --
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hace uso de la voz LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO quien manifiesta que 
continuando con el desahogo del PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DIA relativo a asuntos generales.------------------ 
En tal virtud el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO manifiesta compañeros regidores y regidoras está a su consideración el 
punto anterior, y al efecto se cede el uso de la voz a quien así lo considere, a fin de establecer algún comentario al 
respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------SI HAY CONSIDERACIONES--------------------------------------------------- 
En uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, SUSCRITO PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, en uso de la voz y de acuerdo a las facultades que me 
confiere la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, propongo se 
adicione al ORDEN DEL DÍA EL SIGUIENTE PUNTO relativo a la autorización y aprobación a favor del suscrito 
presidente municipal de Pedro Escobedo, a fin de gestionar aportaciones a la empresa denominada “THO-
ROUGHBRED CAPITAL LLC”, sin que exista contra-prestación alguna por parte de este H. Ayuntamiento, por lo que 
les solicito compañeros regidores y regidoras está a su consideración el punto anterior, y al efecto una vez presentada 
la propuesta, se cede el uso de la voz a quien así lo considere a fin de establecer algún comentario al respecto.-------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------SI HAY CONSIDERACIONES--------------------------------------------------- 
En uso de la voz el LIC. RAMON MALAGON SILVA manifiesta que es indiscutible la gestión que requiere el municipio 
de Pedro Escobedo, más sin embargo en este punto yo comentaba con antelación el hecho de la legal existencia de 
la empresa que se menciona, no tenemos conocimiento, si me di a la tarea de verificar por vía internet y es una 
empresa que su página esta en inglés, no tenemos ninguna otra información, no tenemos ninguna participación que 
haya hecho aquí en el estado o en el país, simple y sencillamente que tenemos que tomar en cuenta eso, mas sin 
embargo, no hay ninguna discusión cuando se trate de una gestión, pero sí que especificaran sobre qué es lo que va 
a gestionar y que va a ofertar esa empresa aquí en al municipio de Pedro Escobedo, si quisiera saber en qué materia 
o en qué aspecto o en que rubro va a participar esa gestión que se pudiera hacer.----------------------------------- 
Por su parte en uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, contestando a la mención que hace el regidor, obvia-
mente todo se va a hacer con respecto a la ley quiero dejarlo muy claro, soy el primero que estamos en contra de 
hacer algo en contra del beneficio de nuestro propio municipio y que son donaciones que se van a tener de aportación 
en el sentido de obra pública, en varios rubros, creo que efectivamente hoy la gestión es muy importante, lo cual por 
eso lo sometimos a votación con la transparencia que debe ser y la legalidad de la empresa, creo que todo el proce-
dimiento legal de la ejecución de ese recurso que se done al municipio, de hecho lo deja tan claro que no hay una 
aportación económica ni al municipio, llega de manera directa y asignada, en donde a ellos se les presentará el regla-
mento, cómo se ejecuta, cómo se procede y la supervisión que se realiza de esa ejecución que se va a realizar en 
nuestro municipio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De nueva cuenta en uso de la voz el REGIDOR RAMÓN MALAGON SILVA manifiesta que nada más, con la reserva 

de que se nos vierta la información porque le digo yo preguntaba al señor tesorero, le dije que me dijera donde tiene 

algún domicilio, alguna llamada o algo, no tuvo la información, pero si le pediría que a reserva de todo nos haga llegar 



 

 

la documentación, la información y sobre todo que le hayan puesto a este punto el que no exista ninguna contrapres-

tación por parte del municipio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Por su 

parte en uso de la voz la REGIDORA LIC. MA. DEL ROSIO RESENDIZ NIEVES, manifiesta que yo también tengo 

que dejar muy claro, que no estoy en contra del crecimiento ni del desarrollo del Municipio de Pedro Escobedo, pero 

sí también considero que debemos de tener la información pertinente en cuanto a ese tipo de cosas, en cuanto a ese 

tipo de situaciones y que sí se hagan las gestiones que se tengan que hacer, incluso estoy en la idea de aportar en 

ese sentido, pero sí debemos de tener toda la información, para evitar cualquier suspicacia y cualquier mal entendido.-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la 

voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, manifiesta que una vez que ha sido debidamente discutido el punto, someto a 

aprobación de este H. Ayuntamiento para su votación, la autorización y aprobación a favor del suscrito presidente 

municipal de Pedro Escobedo, a fin de gestionar aportaciones a la empresa denominada “THOROUGHBRED CAPI-

TAL LLC”, sin que exista contra-prestación alguna por parte de este H. Ayuntamiento por lo que solicito, quien este 

a favor manifieste el sentido de su votación, levantando la mano de manera económica, a efecto de que el secretario 

del ayuntamiento informe el resultado de la votación.------------------------------------------------- Una vez realizada la vota-

ción la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUE-

RETARO., procede a realizar el conteo de la misma, siendo esta APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A su vez en uso de la voz el RE-

GIDOR RAMÓN MALAGON SILVA manifiesta que es su deseo proponer como punto a adicionar al orden del día 

consiste en que la presente administración debe realizar una revisión exhaustiva de todos y cada uno de los asuntos, 

bienes muebles e inmuebles, archivos, obras, acciones, asuntos, recursos públicos, expedientes y toda la actividad 

desarrollada en la administración anterior y que se transmitió a la nueva administración, porque es materia de respon-

sabilidad administrativa e incluso penal el no revisar de manera profesional lo recibido y que se deban iniciar los 

procedimientos legales al encontrarse irregularidades en el desempeño de las funciones de los servidores públicos 

anteriores.-----------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARI-

LDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERE-

TARO, manifiesta que se suma a la propuesta presentada por el Regidor Ramón Malagon Silva, por tal motivo someto 

a aprobación de este H. Ayuntamiento para su votación la referida propuesta, en los términos mencionados con ante-

rioridad por lo que solicito quien esté a favor, manifieste el sentido de su votación, levantando la mano de manera 

económico, a efecto de que el secretario del ayuntamiento informe el resultado de la votación.------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------Una vez realizada la votación la C. LIC. MER-

CEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO., procede 

a realizar el conteo de la misma, siendo esta APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------Hace uso de la voz la LIC. MERCEDES PONCE TO-

VAR, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO quien manifiesta que, continuando con el si-

guiente punto del orden del día, es el número 7 relativo a la clausura de la presente sesión ordinaria de cabildo, por 

lo que solicito al Presidente Municipal haga la declaratoria correspondiente.-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCE-

NAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, mani-

fiesta que muchas gracias Secretario, siendo las 11:18 –once horas con dieciocho minutos-, del día 12 –doce- de 

Octubre del 2018 –dos mil dieciocho-, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 fracción III de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, con relación al 27 fracción IX del Reglamento Interior del Ayun-

tamiento del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con las solemnidades propias, declaro clausurada la pre-

sente Sesión Ordinaria de Cabildo, firmando al calce y al margen los que en ella intervenimos. DOY FE.-----------------

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