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

NUMERO H.A.M.P.E.Q/ORDINARIA/453/2018. 
 

En la ciudad de Pedro Escobedo, del Estado de Querétaro, siendo las 07:00 –siete horas cero minutos-, del día 
Viernes 26 –veintiséis- 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 16 –dieciséis- de Octubre del 
2018 –dos mil dieciocho-, con la finalidad de verificar la Sesión Ordinaria de Cabildo, en la cual deberá desaho-
garse el siguiente Orden del Día:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento 2018-2021, 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 del Municipio de Pedro Escobedo, Qro, con fundamento a lo establecido en el 
artículo 31 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y en el artículo 27 fracción III, del Regla-
mento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, Qro.------------------------------------------------------- 
4.- Lectura, aprobación y firma del acta anterior.------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Puntos a tratar: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1.- Propuesta y aprobación a efecto de que los servidores públicos que se enlistan a continuación, realicen 
el depósito de una fianza o la manera en que juzgue conveniente este H. Ayuntamiento, para garantizar el 
desempeño de sus funciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Titular de la Administración de Servicios internos, recursos humanos, materiales y técnicos del Mu-
nicipio de Pedro Escobedo, Querétaro. (Lic. Alberto Vázquez Martínez).-------------------------------- 

 Titular de la Dependencia encargada de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 
de Pedro Escobedo, Querétaro. (Ing. Arturo Martínez Ledesma).----------------------------------------- 

 Encargado de las Finanzas Públicas Municipales. (C.P. Raúl Valencia Martínez).------------------------ 
 Encargado de adquisiciones del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. (C. Oscar Demetrio Trejo 

Herrera).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Jefe de impuestos inmobiliarios del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. (Isaías Mancilla 

Piña).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

5.2.- Revisión y en su caso aprobación de este H. Ayuntamiento, de la propuesta de tabla de valores unitarios 
de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2019. Lo anterior con fundamento legal en los artículos 126 y 
127 fracciones II y V del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, Qro.-------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.3.- Propuesta y aprobación del H. Ayuntamiento para subsidiar el impuesto del ISPT (Impuesto Sobre el 
Producto del Trabajo), con efectos retroactivos al día 01 de Octubre de 2018, a favor de los trabajadores de 
confianza y sindicalizados del Municipio.----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.4.- Autorización y ratificación del apoyo económico a favor de las autoridades auxiliares de este Municipio, 
correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2018.----------------------------------------------------- 
5.5.- Propuesta y autorización de este H. Ayuntamiento para el uso de software contable denominado SAACG 
(Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, en el cual se consignaran los re-
gistros electrónicos contables de la Administración Municipal 2018-2021.---------------------------------- 

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, el cual se encuentra 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, MA. IRENE EVANGELISTA SANTIAGO, MIGUEL OCTAVIO AMEZQUITA  
JAIME,  ANA LAURA RAMÍREZ VÁZQUEZ, LIC. RAMON MALAGÓN SILVA, LIC. EMMA LAURA LANDEROS  
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VEGA, LIC. SULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS (AUSENCIA SIN JUSTIFICAR), PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍN-
DICOS Y REGIDORES, respectivamente del H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Querétaro, Administración 2018- 
2021, informando a este cabildo que se encuentran presentes 09 –nueve- 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.- Compañeros integrantes del Ayuntamiento, 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 Punto Cuarto del Orden del 
día, relativo a la lectura del acta anterior de cabildo, celebrada en fecha 17 de Octubre de 2018, por lo que se 
solicita obviar su lectura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma el uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. Quien manifiesta compañeros Regidores y 
Regidoras queda 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.------------------------
-----------------------------------------------------NO HAY CONSIDERACIONES-----------------------------------------------Nueva-
mente en uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONS-
TITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, manifiesta, que no habiendo manifestación alguna al res-
pecto, someto a aprobación de este H. Ayuntamiento para su votación obviar la lectura del acta anterior, toda vez que 
el contenido de dicha acta, ya es del conocimiento de los integrantes de este cabildo, así como la aprobación y firma 
de la misma, 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 ES-
COBEDO, 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, QUE-
RETARO., manifiesta, que continuando con el desahogo del PUNTO QUINTO, NUMERAL 5.1 DEL ORDEN DEL 

DÍA, relativo a la PROPUESTA Y APROBACIÓN A EFECTO DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN, REALICEN EL DEPÓSITO DE UNA FIANZA O LA MANERA EN QUE 
JUZGUE CONVENIENTE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA GARANTIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS 
FUNCIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS HUMANOS, MA-
TERIALES Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. (LIC. AL-
BERTO VÁZQUEZ MARTÍNEZ).---------------------------------------------------------------------------------------- 

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO UR-
BANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. (ING. ARTURO 
MARTÍNEZ LEDESMA).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ENCARGADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES. (C.P. RAÚL VALENCIA MARTÍ-
NEZ).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ENCARGADO DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. 
(C. OSCAR DEMETRIO TREJO HERRERA).----------------------------------------------------------------------- 

 JEFE DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉ-
TARO. (ISAÍAS MANCILLA PIÑA).------------------------------------------------------------------------------------
---- 

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

Hace uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTI-
TUCIONAL 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------------------------------------En 

este momento hace uso de la voz el REGIDOR LIC. RAMÓN MALAGON SILVA,  quien refiere sic: “…antes que nada, 
buenos días a todos, el título de crédito con el que se pretende garantizar, a mi consideración y muy personal punto 
de vista, no es propiamente una garantía, es un formato de una garantía, yo les preguntaría, sé que no va a  
suceder el caso, pero pregunte hace un momento, tal vez no lo sepan, pero si un título de crédito de esa naturaleza 
no tiene forma de poderse cubrir a través de un juicio o cobrar mediante un juicio, señores nunca yo sé que no pue 
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de llegar a suceder la situación de tener que hacerlo efectivo, pero para el caso y sobre todo por los valores que se 
manejan en éstas Direcciones, yo consideraría que si al menos tuvieran la delicadeza de depositar su garantía, un 
título de crédito simple y sencillamente hay títulos de crédito que nunca se han cobrado, nunca se han cobrado, nunca 
se han cobrado en términos legales, entonces que garantizan, absolutamente nada, yo no digo que vaya a pasar, que 
vaya a ser necesario la ejecución del documento, pero para el caso de que existiera, señores están protegiendo la 
situación de un buen funcionamiento, ahora yo no digo que lo depositen todo, a lo mejor que lo vayan haciendo en 
ciertas parcialidades, pero que si exista al menos, que exista de ellos la intención, y aparte que no se lo va a quedar 
el municipio tampoco, es en garantía, se les devolverá en el momento en que se tenga que devolver. Yo digo que esta 
no es una forma de garantizar y se los digo por experiencia, los que son abogados, aquí está el licenciado y sabemos 
que ha habido casos donde no se cobra nada nunca y por una deuda personal, más para esto,  yo siento que sí tendría 
que cambiarse la garantía para el funcionamiento”.----------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU-
CIONAL 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 PROPUESTA Y APROBACIÓN A 
EFECTO DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN, REALICEN 
EL DEPÓSITO DE UNA FIANZA O LA MANERA EN QUE JUZGUE CONVENIENTE ESTE H. AYUNTA-
MIENTO, PARA GARANTIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, 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 LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO 
ESCOBEDO, QUERÉTARO, procede a realizar el conteo de la misma, siendo esta APROBADA POR MAYORIA DE 
VOTOS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de 
la voz la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUE-
RETARO., manifiesta que continuando con el desahogo DEL PUNTO QUINTO NUMERAL 5.2 DEL ORDEN DEL 
DÍA, relativo a la REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LA PROPUESTA 
DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. LO 
ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 126 Y 127 FRACCIONES II Y V DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.-------------Hace uso de 
la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, 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 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 refiere sic: “…Eh!... ¿No sé en qué sentido, 
si la propuesta es, que se apruebe la tabla tal como la mandan?”... ---------------------------------------- 
En respuesta el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIO-
NAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, manifiesta, “…es correcto”.---------------------------------------------------De 
nueva cuenta, el REGIDOR LIC. RAMÓN MALAGON SILVA, señala que: “Ok, independientemente de que sea un 
aumento mínimo, al final de cuentas es hacia el bolsillo y la economía de las familias de Pedro Escobedo, yo les 
propongo, que en esta ocasión se votara  eh, que la tabla de valores se quedara tal como viene en este año ejercién-
dose, para efectos de poder mostrar un gesto a la ciudadanía y decirles no les aumentamos, así sea mínimo pero no 
se los aumentamos, porque todo esto es a la economía familiar, digo aunque sea poco, si, siempre pega más un golpe 
de estos en la economía, la verdad, que el hecho de decir “fue poquito” lo que se aumentó, yo les propongo que 
seamos atentos con la ciudadanía, al final de cuentas estábamos haciendo ayer el porcentaje de cuanto incrementa, 
es mínimo, yo creo que beneficia más y sería mejor reconocido el hecho de anunciarle inclusive, que no se aumentó 
el impuesto predial este año, para beneficio de la misma comunidad, que lo que se va a recibir con este aumento. 
Considero que debería de tomarse de esa manera, digo no… no…, si vemos el porcentaje no recibimos mucho, pero 
resulta más efectivo el que le demostremos a la ciudadanía que les estamos manteniendo o apoyando en su econo-
mía, por este año que pudiera seguir de la misma manera, independientemente de lo que se hubiera este… benefi-
ciado el municipio con el aumento, porque es beneficio para el municipio, pero va mal la ejecución el aumentarle que 
mantenerlo de esa manera, y sería el anuncio muy propio de la presidencia municipal de que se continua con el mismo 
predio que se ha venido pagando este año”.-------------------------------------------------------------- 
En respuesta el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIO-
NAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, manifiesta, “…alguien más”…-----------------------------------------------En 
este momento hace uso de la voz la REGIDORA LIC. MA. ROSIO RESENDIZ NIEVES, quien refiere “…A mí me 
gustaría comentar en el sentido que está comentando el licenciado, obviamente las prisas son muchas, tenemos que 
mandar esto a la Legislatura con sus repercusiones que tenga el mandarlo o no mandarlo, pero creo que si debemos 
tener la capacidad de analizar los costos y beneficios de esto, porque efectivamente, el subirlo es un mínimo lo que 
se puede recaudar para el beneficio que podría ser si no lo este… subimos y lo dejáramos para el próximo año ya con 
un estudio previo, ese es mi comentario.-------------------------------------------------------------------------- 
En este momento hace uso de la voz a la  REGIDORA C.  ANA LAURA VAZQUEZ MARTINEZ, quien refrió “…De 
mi parte, yo comentaba que si bien es cierto puede quedar que no se suba o que se aumente el mínimo pero, bueno  
se supone que cada año, lo platicábamos ayer, este, es como los sueldos no, incluso puede aumentar aunque sea  
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un mínimo, si afecta el tema de la economía familiar si, en un porcentaje de 40 pesos, 100 pesos, 1000 pesos algunos 
puede ser hasta muchísimo más, pero no sé, cabría la propuesta de que se incluyera formas de pago y que se hicieran 
las recabaciones, no se, que se hiciera un propuesta de recabar todavía más, de que se les enviaran cartas para que 
a cada familia le llegara que tiene un adeudo, que hay posibilidades de pago y que esta administración va a ofrecer 
en parcialidades no, bueno sería esa mi propuesta”.------------------------------------------------------------------------- 
Se le concede el uso de la voz al ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, manifiesta, “…alguien más”…--------------------------------
Tomando el uso de la voz el REGIDOR C. MIGUEL OCTAVIO AMEZQUITA JAIME, quien refiere: “…Abonando a lo 
que dice la compañera Ana Laura, si sería muy importante…este, ser flexibles con la ciudadanía…eh, generar una 
inercia como municipio para dar prorrogas, porque si bien ya se va a hacer un descuento vía predial de los intereses 
que se van a condonar, pues, este…que se genere ahorita la inercia de que sea en parcialidades, esa es mi opinión.."-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se le concede el uso de la voz al ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, manifiesta, “…Nada más comentar, que a efecto de 
cómo está pasando ustedes el tema de desarrollo económico las grandes familias de la cabecera municipal, no pagan 
impuesto, hay gente que no pagaba en temas de licencias, son los que mas se están quejando…y ese tema se está 
manejando, creo que el tema desde mi punto de vista que ayudemos a la familia lo acaba de decir ahorita el regidor 
Miguel, la disponibilidad ha estado en la mesa, porque ya vemos que hoy queremos hacer una recaudación en donde 
hay gente que debe 4, 5 años, 10 años y la voluntad está de que ustedes autorizaron para hacerles los descuentos, 
creo que desde ahí está la voluntad y con este tema lo que hoy proponen a través de Tesorería, creo que los mínimo, 
y estoy de acuerdo con ustedes que es cuidar la integridad económica del escobedense pero creo que podemos 
platicar con ellos de que al final lo que dicen ahorita estoy de acuerdo, de que ahorita lo pongan en el punto, ser 
flexibles con ellos en el tema del pago, si, adelante…”--------------------------------------------------------------------- 
De nueva cuenta, el REGIDOR LIC. RAMÓN MALAGON SILVA, señala que: “…Estos son recursos propios del mu-
nicipio, y el municipio tiene la facultad de hacer tal con los recursos, mas sin embargo el hecho de decirles vamos a 
hacerlo con parcialidades, yo creo que estaría también correcto, pero, diciéndoles oye no te lo aumenté, pero te pido 
que te pongas al corriente y te doy esta otra opción, que se haga en parcialidades, ellos a lo mejor no saben del 
aumento probablemente, pero simple y sencillamente el hecho de decirles no te aumente el predial, porque muchos 
no sé si se han dado cuenta, muchos señalan que dicen pues si pago mi predial, habrá quienes no lo pagan, pero la 
mayoría probablemente lo pagan inútilmente porque dicen, yo pago mi predial, es para decirles, mira no te aumente 
el predial eh, pero te voy a dar como dice la Regidora la opción de que lo hagas en parcialidades, con la intención de 
que se pudieran poner al corriente, esto de hacerles la invitación a pagar, señores, cada administración lo hace, 
siempre se hace, esto no es nuevo, lo que si puede llegar a ser nuevo es el hecho de no aumentarles el predial y digo 
no es que nadie lo haya hecho, porque se ha hecho en otros lugares, en otros tiempos a lo mejor, pero no tan cotidia-
namente, entonces si puede resultar un buen gesto decirles yo te doy la atención de no aumentarte el predial, pero tú 
también dame al ponerte al corriente, creo que tiene el argumento para poder pedir que se pongan al corriente y de 
qué manera, campaña publicitaria de ponerse al corriente en el predial, les dimos ya la atención de poder ponerse al 
corriente, les aseguro que era más el descuento en multas y recargos que lo que se pueda obtener en beneficio con 
un aumento y repercute más el hecho de que les aumenten en predial, repercute más que lo que se puede beneficiar 
el municipio con el aumento, yo digo que la forma de apoyar a la economía es precisamente esa, yo propongo que se 
haga de esa manera, inclusive hasta tomando la propuesta de publicitar el hecho de que se haga en parcialidades, 
de hecho se paga de manera semestral, hay formas de pagarlo, y está establecido inclusive por ley de que de manera 
parcial se haga, y mucha gente que lo hace de esa manera, entonces yo creo, es más importante que luce más 
precisamente es ese, es decirle no te aumente el predial este año para que tú te pudieras beneficiar…”------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por otro lado, en uso de la voz a la  REGIDORA C.  ANA LAURA VAZQUEZ MARTINEZ, refrió “…Yo me sumaria 
más también a otra propuesta, en el tema de que se han hecho anuncios de parte de nuestro Presidente sobre obras 
que van a beneficiar a algunas comunidades, entre ellas la del Sauz, ahí creo que no habría objeción en el tema de 
que todos nos pusiéramos a la par, incluso el sentir de la ciudadanía, duele decirlo así, oye están todavía en la misma 
administración no vemos cambios, entonces las personas, se los digo en el caso personal la familia me dice no vamos 
a depositar, no vamos a pagar este año, ni el siguiente hasta la nueva administración, y creo que ese es también un 
punto valido al momento de recaudar, se ve en el tema de recurso económico, es buen momento de hacer una recau-
dación y más en aquellas comunidades donde se ha anunciado ahorita obra y que tenemos el tema de los servicios”…-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por su parte el ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, refirió “…Creo que, sumando un poquito al tema, queremos hacer varios 
cambios que necesita el municipio y el tema que hoy la ciudadanía aqueja y más en la cabecera municipal  y la gente 
que tiene negocios, es buen servicio, buena seguridad, todo quieren y al final no hay una apertura, un apoyo de ellos, 
yo se los comparto porque he escuchado gentes que esta agradecida con nosotros, la decisión de las lámparas, no 
nos podemos meter con cosas que al final la ciudadanía no está molesta por eso, la ciudadanía dice como  
me vas a regresar los que estas recaudando ustedes y lo hemos dicho mil veces, yo lo he dicho en particular, no sé 
ustedes, pero yo en lo particular como presidente, tan claro me ha quedado que tengo que regresar lo de los impuestos 
la recaudación a la ciudadanía en obra, en mejor servicio que sea palpable para ellos, y que digan si es  
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cierto, aquí esta lo que me aumentaron, hoy vayan a recorrer el jardín Alvaro Tejeida,   jamás le habían hecho algo, o 
han comentado que anteriormente le han hecho algo , si pero anteriormente le han hecho pero se lo han llevado a la 
bolsa y lo digo textualmente como es, se lo han llevado para la bolsa, nunca se lo han regresado al ciudadano y eso 
no es culpa de nosotros, yo creo que nosotros hemos demostrado sin antes ellos pagar un impuesto el cambio que 
está dando la cabecera municipal y las grandes inversiones que vienen para nuestro municipio, entonces no está 
pelado, el pagar un impuesto y que te lo regresen a través de algún servicio, el tema de la detonación de todo lo que 
se está gestionando que en su momento lo sabrán, para los Álvarez, para Noria Nueva, para Epigmenio González, lo 
que va a llegar nuevo, o sea, al final sabemos nosotros que la gente se ha estado quejando mucho y le duele mucho 
a Escobedo porque, como dice el Regidor Malagón, la gente se queja siempre, pero no ha sido culpa de nosotros, 
eso ha sido culpa de anteriores administraciones porque han recaudado y no se ha visto la manifestación en la obra, 
tan solo en los subdelegados estamos en un tema muy complicado y es algo que la gente lo aqueja, si es cierto que 
lo aqueja y estoy de acuerdo con ustedes y también estoy de acuerdo en cuidar el tema integral económico de la 
ciudadanía, pero también es cierto que hoy está acostumbrada la cabecera municipal,  y digo la cabecera municipal, 
porque así fue y así es, a no pagar, no es posible que gente que tiene ciertos negocios y no pagan, pagaban cero 
pesos por una licencia anualmente, pero si se quejan de un mal servicio de basura, pero si se quejan de una mala 
seguridad, de todo nos quejamos pero no queremos ser o cumplir con las obligaciones que nos tocan, como comer-
ciantes o como habitantes y lo digo en este sentido no en mal, el tema de las comunidades, nos lo dicen, ellos quieren 
ver obra, ellos quieren ver los resultados, quieren ver los buenos servicios, pero en la cabecera municipal, siempre ha 
sido ese el tema de los servicios pero la cabecera municipal siempre, esa es mi consideración…si adelante Miguel…”-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toma el uso de la voz el REGIDOR C. MIGUEL OCTAVIO AMEZQUITA JAIME, quien refiere: “…Si bien, este… 
efectivamente en administraciones pasadas me tocó al momento de ser subdelegado, que… se pedía y abonando si 
estoy de acuerdo que se lo han llevado textualmente porque nosotros lo vimos, lo sentimos y en el tema de que se 
genera el gasto predial, pues es el gasto corriente, el gasto corriente es para beneficio si, de la cabecera, pero también 
para las comunidades, tenemos que hacer un trabajo arduo a manera de propuesta, para hacer una campaña de 
regularización, si bien tenemos muy poco gasto corriente por lo que se genera, entonces en las comunidades lo 
recienten más, el tema de que no podemos en los predios que son irregulares no podemos hablar de una calle porque 
no se puede etiquetar, no se puede este… eh… llevarla a una propuesta…este, para arreglarla, si no es de manera 
con el gasto corriente y entonces de donde sale el gasto corriente, si no recaudamos los fondos, entonces…este…a 
manera de propuesta que si se haga una tarea ardua en el tema de la regularización de predios…”----- 
En este momento hace uso de la voz la REGIDORA LIC. MA. ROSIO RESENDIZ NIEVES, quien refiere “…Yo nada 
más quiero que queda algo muy claro, yo no estoy en contra del desarrollo, del crecimiento, del progreso, para nada, 
nada más que si tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos viviendo ahorita, y si tienen razón en decir de 
los que…este… no pagan, o eso…pero también tenemos que ver la otra parte de la molestia que existe con los que 
pagamos predial y de que lo aumentamos y no recaudamos más, o sea.. creo yo que esa es la parte que nos falta, de 
poner en un contexto cuanto pagamos, me dicen… hay aquí un porcentaje del 10% que pagamos predial , pero 
además sobre ese 10% nada más pagan el 50%, ese es el problema, o sea…yo no estoy en contra, está bien, pero 
más bien debemos de ampliar la base de las personas que pagan predial, es eso, no es cuestión de subir las tasas 
porque…chin… tenemos poquito, recaudamos poquito y entonces tenemos que subir a los que ya pagan para que 
haya una…este… una mayor recaudación, no, tenemos que ampliar la base de personas que pagan predial…”-------- 
En uso de la voz la REGIDORA LIC. EMMA LAURA LANDEROS VEGA, quien refiere “…Considero que si es muy 
poco el aumento que se está realizando, realmente va a ser muy poco el impacto económico que se va a tener, 
entonces pues… si yo apoyaría la opción de apoyar a la economía de las personas, las personas que pagan inclusive 
considero que son mayoría, entonces si se les comenta que va a haber un incremento, el descontento que se va a 
tener va a ser bastante, entonces si se les comenta, que el predial se quedó así, yo creo que con más razón y con 
más justificación, ellos van a querer realizar su pago…”---------------------------------------------------------------------------------- 
En este momento hace uso de la voz la REGIDORA DRA. MA. JOVITA NIEVES PIÑA, quien refiere “…Bueno yo 
considero que, como estamos comentando el incremento…eh… no sería mucho aunque fuera cuando los predios son 
muy grandes se tiene que incrementar más el costo, y también en cuanto a los descuentos del 100% en multas y 
recargos a los contribuyentes a los que van a pagar el predial, es muy importante y, no se… invitarlos personalmente, 
con cartas personalizadas que de alguna manera se sintieran parte también de la administración y de que van a 
contribuir al desarrollo de Pedro Escobedo, invitarlos de alguna manera a que se sientan ellos involucrados en el 
progreso de Pedro Escobedo y que ellos van a generar pagando su predial, ahí bueno, estábamos comentando en 
parcialidades, pero que si se comprometan de alguna manera, que se sientan parte del municipio y que se sientan 
como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de Pedro Escobedo y, que sepan que el pago que ellos generen 
va a contribuir en mucho a esta situación, ese es mi comentario…" 
Por su parte el ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, refirió “…el ultimo comentario…no…si adelante…”-------------------------------- 
De nueva cuenta, el REGIDOR LIC. RAMÓN MALAGON SILVA, señala que: “…Yo solamente quiero aclarar algo, 
en el sentido de lo que dice la regidora, yo también y todos sabemos que el recurso va para la obra, para la atención  
del municipio, eso yo creo que ni discutirlo, ni es tema por supuesto de esto, porque todos sabemos que va para  
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allá, si no de lo contrario, que seguimos pensando, aunque vendrían siendo igual que los anteriores, no, eso yo ni lo 
discuto, ni lo hable, ni lo comente, el cobro, tiene que… siempre se ha hecho, siempre se da, y se tendría que hacer 
también la publicitación de ponerse al corriente con el pago predial, mas sin embargo si considero, que debería de  
 
 
 
 
 
darle un motivo para poderles invitar a que vengan a pagar el predial, decirles, no te aumente, en una campaña 
inclusive ponte al corriente, no te aumentamos para que te pongas al corriente precisamente, pero darles un motivo 
sea mínimo, sea máximo, pero darles un motivo de poderles hacer la invitación de que se pongan al corriente y si el 
impuesto predial es para el gasto corriente, nunca lo ven, nunca se da dicen bien, dice Miguel… en otros tiempos 
hemos visto que se lo han llevado y todo lo demás, simple y sencillamente son dos cosas que se pueden dar y son 
gestos muy importantes para la ciudadanía, no prometí y todavía lo aplique, que al cabo, como dijo la regidora es muy 
mínima el impacto económico que se pudiera dar en beneficio del municipio, y sin embargo, si quiero decirles que 
está a favor de la ciudadanía el no aumentar, yo tampoco estoy en contra pero si a lo mejor tampoco estoy a favor de 
que se pudiera hacer un aumento por mínimo que sea, yo soy de la idea de darle la atención a la gente…”-- 
Por su parte el ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, refirió “…muy bien Regidor…adelante Regidora…”--------------------------------
En este momento hace uso de la voz la REGIDORA LIC.  MA. GUADALUPE ALINE PIÑA BOTELLO, quien refiere 
“…Yo nada más, en algunos comentarios estoy de acuerdo, el punto marca la discusión  y en su caso aprobación de 
este H. Ayuntamiento a la propuesta de las tablas de valores catastrales, que bueno es una tabla que ya está y que 
la hicimos, eh… yo creo que hablamos de una propuesta seria para el siguiente año, el punto habla de la aprobación 
de esta tabla sin embargo los comentarios me parecen válidos, y yo agregaría nada más que hay que empezar a 
educar a la gente, que si bien es decirles, no te vamos a cobrar el impuesto, lo del predio porque te vamos a ayudar, 
también es trabajar todo lo contrario esa mentalidad y ese paradigma que siempre se ha tenido ese paradigma de te 
doy, yo te doy, te doy, y solamente así soy buen gobierno, si no también tenerlo en base a estoy cobrándote esto pero 
esta aplicado a tus obras o a lo que tú necesitas, porque si continuamos como con esa mentalidad, pues siguen 
ocurriendo siempre estas cosas unos pagan otros no pagan y es ir cambiando paradigmas…”----------------------- 
Nuevamente en uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, manifiesta, una vez que ha sido discutido el punto so-
meto a aprobación de este H. Ayuntamiento para su votación la REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO, DE LA PROPUESTA DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 126 Y 127 
FRACCIONES II Y V DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCO-
BEDO, QRO, 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 TRES ABSTENCIONES de los CC. REGIDORES, 

LIC. MA. DEL ROSIO RESENDIZ NIEVES, LIC. RAMON MALAGÓN SILVA Y LIC. EMMA LAURA 
LANDEROS VEGA, siendo esta APROBADA POR MAYORIA DE VOTOS.-----------------------------En uso de la voz 

la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERE-
TARO., manifiesta que continuando con el desahogo DEL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA, NUMERAL 5.3, 
relativo a la PROPUESTA Y APROBACION DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SUBSIDIAR EL IMPUSTO DEL ISPT 
(IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO) CON EFECTOS RETROACTIVOS AL DIA 01 DE OCTUBRE 
DE 2018, A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS EN UN 100% Y LOS DE CONFIANZA EN UN 
50%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hace uso de la voz 
EL C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PE-
DRO 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 al REGIDOR LIC. RAMON MALAGON SILVA, quien manifiesta “…solo una pregunta…este subsidio no venía 
ya aprobado por el ejercicio fiscal de este año…a esta fecha…el ejercicio fiscal termina hasta Diciembre…a esta fecha 
venia la propuesta…no estaba ya considerado…termina hasta diciembre…por lo que si les voy a pedir que sean muy 
precisos licenciado, y ponerle la palabra ratificar, en base, al plan escogimos que debe haberse aprobado, yo pensé…y 
a parte no pusieron los porcentajes tampoco en la convocatoria… ”--------------- En este momento hace uso de la voz 
a la  REGIDORA C. ANA LAURA VAZQUEZ MARTINEZ, quien refrió “…ahí yo también tendría una duda…bueno 
comentario, es que lo que comenta el regidor, mmm… no consideraría la palabra ratificar…porque iniciamos una 
administración nueva, no…entonces creo que también la responsabilidad entra al contador, a pesar de que fuera el 
año fiscal, o sea, si ratifica en el tema, pero más bien este…no, no agregarlo, es cuestión como de forma…”------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------De nueva cuenta el REGIDOR LIC. 
RAMON MALAGON SILVA, quien manifiesta “…no tiene que ser ratificada, porque tendría entonces que estar di-
ciendo este…que…que estamos aceptando aquello,  esta es una determinación, y aquí sabríamos si la aprobábamos 
o no en los mismos términos…ratificar es conducir a que ya se tenga que hacer de esa manera…entonces que si…que 
si…que así se apruebe”-------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU-
CIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. Manifiesta que una vez que ha sido debidamente discutido el 
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punto, someto a aprobación de este H. Ayuntamiento para su votación PROPUESTA Y APROBACION DEL H. AYUN-
TAMIENTO PARA SUBSIDIAR EL IMPUSTO DEL ISPT (IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO) CON 
EFECTOS RETROACTIVOS AL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2018, A FAVOR DE LOS TRABAJADO 
 
 
 
 
 
RES SINDICALIZADOS EN UN 100% Y LOS DE CONFIANZA EN UN 50%, 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 UNA-
NIMIDAD DE VOTOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En 
uso de la voz la LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, 
QUERETARO, manifiesta que continuando con el desahogo del PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA NUMERAL 

5.4, RELATIVO A LA AUTORIZACION Y RATIFICACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO A FAVOR DE LAS AU-
TORIDADES AUXILIARES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEM-
BRE Y OCTUBRE DE 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------Hace uso 

de la voz EL C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, quien manifiesta, compañeros Regidores y Regidoras está a su considera-
ción 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 al REGIDOR LIC. RAMON MALAGON SILVA, quien manifiesta “…puedo hacer un comentario…es que 
esto ya debe de estar destinado para ello…”---------------------------------------------------------------------Por su parte el ING. 
ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCO-
BEDO, QUERETARO, refirió “…también si me piden favor…es sumar las responsabilidades a la anterior administra-
ción…no hacer lo que está diciendo el Regidor, me sumo…es no ser responsable de ese dinero que debería de existir, 
que nunca estuvo…eso también lo pongo en la mesa, no estaba, estamos de acuerdo…o sea, no nos lo dejaron…esa 
partida, la podemos llamar así…ya valga la redundancia, apartada para la Ley, nunca lo hicieron… que dice el conta-
dor, me quiero proteger y está en lo válido también, ojala lo entiendan ustedes, porque la anterior administración no 
se hizo responsable de pagar esos dos meses que se les debe a las autoridades auxiliares.”---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toma el uso de la voz el RE-
GIDOR C. MIGUEL OCTAVIO AMEZQUITA JAIME, quien refiere: “…en este tema, si quiero este… hacer si se puede 
poner con letras grandotototas y negritas…que hay que estar muy exhaustivos en el tema…hay que ser muy exhaus-
tivos en el tema de la administración pasada, y hay que hacer las observaciones que se tengan que hacer, porque a 
final de cuentas las autoridades auxiliares hacen su trabajo, que si bien es un apoyo el que reciben no es un salario 
es un simple apoyo, pero debió de haber estado dentro de la partida presupuestal, entonces, este… si hay necesidad 
de que sean observados… este… pues con todo el peso...”------------------------------ 
En este momento hace uso de la voz la REGIDORA LIC. MA. ROSIO RESENDIZ NIEVES, quien refiere “…Este...nada 
más comentar presidente que cuando se les entregue su apoyo a los respectivos subdelegados y al delegado en este 
caso, queee… siii sea muy claro y quede muy claro…que fue eeeh…un gesto de esta administración ahorita… y de 
todos no de una sola persona… que lo este gestionando o que lo este viendo, que les quede claro que sea un gesto 
de esta administración que lo votamos a favor y que este…es por cuestiones del trabajo que desempeñan, que les 
quede claro a los subdelegados y al delegado…es todo al respecto…”-------------------------------- 
En uso de la voz al REGIDOR LIC. RAMON MALAGON SILVA, quien manifiesta “…Insisto...Señor Presidente y 
licenciado, licenciada, esto ya está autorizado, que no lo hayan dejado es otra cosa, yo siento que el…el… texto de 
este punto debe de ser cambiado, porque si, ya está autorizado y ni siquiera dice, la razón del porque se pide la…la… 
autorización del apoyo, yo siento, hacia dárselos a ellos no hay ningún problema, estoy de acuerdo porque también 
lo necesitan y hacen su función  y gastan y todo lo demás, pero en cuestión interna, si es algo que ya está autorizado, 
es algo que ya estaba etiquetado, que no lo hayan dejado es otra cosa, yo siento que debería de cambiarse el texto, 
en el sentido de que se especifique la razón del porque hoy están pidiendo, porque la administración anterior siendo 
un recurso etiquetado, no… no… nunca apareció ni tampoco llegó a su destinatario, por esa razón, de dónde se va a 
tomar, si no está de que partida se va a tomar, entonces yo siento que si se tiene que cambiar el texto eh, porque si 
está mal, dice autorización, como si nunca se hubiera autorizado, como si apenas se fuera a poner el dinero…”--------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se concede el uso de la voz a la REGIDORA MA. IRENE EVANGELISTA SANTIAGO, quien manifiesta “…Yo si me 
sumo un poquito también a esto, de los subdelegados, este… pues que sean más responsables con ellos, porque 
francamente ahí estuvimos… vuelta y vuelta y los pagos todo lo demás, no se vale…la autoridad auxiliar hacen un 
gran trabajo…es una gran batalla que se lleva y nos traen vuelta y vuelta…este…que no pase como lo que paso en 
la otra administración, yo si les pido que seamos más responsables nosotros con ellos y se les de la atención y que 
ahorita el pago que se está haciendo, sea el apoyo de todos y no nomas de una sola persona…”--------------------------- 
En uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU-
CIONAL 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 AUTORIZACION Y RATIFICACIÓN DEL 
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APOYO ECONÓMICO A FAVOR DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES DE ESTE MUNICIPIO, CORRES-
PONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 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 UNA-
NIMIDAD DE VOTOS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En 
uso de la voz la LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, 
QUERETARO, manifiesta que continuando con el desahogo del PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA NUMERAL 
5.5, RELATIVO A LA PROPUESTA Y AUTORIZACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL USO DE SOFT-
WARE CONTABLE DENOMINADO SAACG, EN EL CUAL SE CONSIGNARAN LOS REGISTROS ELECTRÓNI-

COS CONTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021.-------------------------------------- Hace uso de 

la voz EL C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, 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 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 al 
REGIDOR LIC. RAMON MALAGON SILVA, quien manifiesta “…esto…esta adquisición termino el contrato con la 
administración anterior…para el uso…si…ok, pero el costo del software también, entonces es nadamas el puro pago 
de la…esto no entra, esto es una adquisición, no entra dentro de la ley de adquisiciones…ah ook…”----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el C. 
ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ES-
COBEDO, QUERETARO. Manifiesta que una vez que ha sido debidamente discutido el punto, someto a aprobación 
de este H. Ayuntamiento para su votación LA PROPUESTA Y AUTORIZACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA 
EL USO DE SOFTWARE CONTABLE DENOMINADO SAACG, EN EL CUAL SE CONSIGNARAN LOS REGIS-

TROS ELECTRÓNICOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021, 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, QUERÉ-
TARO., 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 ESCO-
BEDO, QUERETARO., manifiesta que continuando con el desahogo DEL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA, 
relativo a Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toma el uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. Quien manifiesta compañeros Regidores y 
Regidoras queda a su consideración el punto anterior, a efecto, de establecer algún comentario al respecto.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------SI HAY CONSIDERACIONES-----------------------------------------------Nuevamente 
en uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU-
CIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, manifiesta, que propongo un punto el suscrito Presidente Munici-
pal, 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: AUTORIZACION 
Y APROBACION A FAVOR DE LOS CC. LIC. MA. GUADALUPE ANA LINE PIÑA BOTELLO Y DRA. MARIA JO-
VITA JUANA NIEVES PIÑA, SINDICOS MUNICIPALES, C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ ENCARGADO DE LAS 
FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, ELLICENCIADO ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ, TITULAR DE LA DE-
PENDENCIA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS Y RECURSOS HUMANOS, 
MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. AL ING. ARTURO MARTINEZ LE-
DESMA, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLLO URBANO Y 
ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO  Y LA LIC.YENIFER RIVERA MARTINEZ, TITULAR DEL 
ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. A FIN DE CELEBRAR Y 
SUSCRIBIR CONTRATOS Y CONVENIOS DE COORDINACION, ACUERDOS DE PARTICIPACION, CON INSTAN-
CIAS FEDERALES, ESTATALES, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O ASOCIACIONES.---------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúa con el uso de la voz 
el C. ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. Refiriendo, compañeros Regidores y Regidoras queda a su con-
sideración el punto anterior, a efecto, de establecer algún comentario al respecto.----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------------------------------------SI HAY CONSIDERACIONES-----------------------------------------------------------------
En uso de la voz al REGIDOR LIC. RAMON MALAGON SILVA, quien manifiesta “…Nada más, si quiero pedir que  
se agregue el hecho de que nos mantengan informados y nos hagan llegar la participación en los contratos que puedan 
celebrar las personas de las que están pidiendo autorización, de manera…de manera puntual para ir teniendo cono-
cimiento…”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

En uso de la voz el C. ING. ISIDRO AMARILDO BÁRCENAS RESÉNDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU-
CIONAL 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 AUTORIZACION A FAVOR DE LOS CC. LIC. 
MA. GUADALUPE ANA LINE PIÑA BOTELLO Y DRA. MARIA JOVITA JUANA NIEVES PIÑA, SINDICOS MUNICI-
PALES, C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ ENCARGADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, ELLI-
CENCIADO ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA ADMINIS-
TRACION DE SERVICIOS INTERNOS Y RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO 
DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. AL ING. ARTURO MARTINEZ LEDESMA, TITULAR DE LA DEPENDENCIA EN-
CARGADA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ES-
COBEDO  Y LA LIC.YENIFER RIVERA MARTINEZ, TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL MUNI-
CIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. A FIN DE CELEBRAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
COORDINACION, ACUERDOS DE PARTICIPACION, CON INSTANCIAS FEDERALES, ESTATALES, ORGANIS-

MOS DESCENTRALIZADOS O ASOCIACIONES, 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 resul-
tado de la votación.---------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez realizada la vo-
tación la C. LIC. MERCEDES PONCE TOVAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUE-
RÉTARO., procede a realizar el conteo de la misma, siendo esta APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hace uso de la voz la LIC. MER-
CEDES PONCE TOVAR, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO quien manifiesta que, con-
tinuando con el siguiente punto del orden del día, es el número 7 relativo a la clausura de la presente sesión ordi-
naria de cabildo, por lo que solicito al Presidente Municipal haga la declaratoria correspondiente.---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el C. ING. ISIDRO 
AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, 
QUERETARO, manifiesta que, muchas gracias Secretario, siendo las 08:07 –ocho horas con siete minutos-, del 
día 26 –veintiséis- 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 Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con las solemnidades propias, declaro 
clausurada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo, firmando al calce y al margen los que en ella intervenimos. DOY 
FE.---------------------------------------------------------------------------------------- 

A T E N T A M E N T E 

 

ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO 
 

 

LIC. MA. GUADALUPE ANA LINE PIÑA BOTELLO                   DRA. MARIA JOVITA JUANA NIEVES PIÑA  
      SINDICO MUNICIPALPROPIETARIO                                         SINDICO MUNICIPALPROPIETARIO 
 
 

LIC. MA. DEL ROSIO RESENDIZ NIEVES                                     C. IRENE EVANGELISTA SANTIAGO 
          REGIDOR PROPIETARIO                                                                  REGIDOR PROPIETARIO 
 

 

C. MIGUEL OCTAVIO AMEZQUITA JAIME                                     C. ANA LAURA RAMIREZ VAZQUEZ  
          REGIDOR PROPIETARIO                                                                  REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
     LIC. RAMON MALAGON SILVA                                                  LIC. EMMA LAURA LANDEROS VEGA  
        REGIDOR PROPIETARIO                                                                   REGIDOR PROPIETARIO 
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LIC. SULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS                                           LIC. MERCEDES PONCE TOVAR 
          REGIDOR PROPIETARIO                                                     SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
 


